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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/834/2014, de 30 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en 
Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER. (Código REAY FMED001).

El 25 de septiembre de 2014 se ha publicado la Orden FYM/796/2014, de 5 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER («B.O.C. y L.» n.º 185 
de 25 de septiembre de 2014), que fueron elaboradas a partir de las establecidas en la  
Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa 
de extensión de la banda ancha de nueva generación («Boletín Oficial del Estado» núm. 
148, de 21 de junio de 2013).

La Orden IET/1144/2013 fue notificada a la Comisión Europea a efectos del 
cumplimiento de la normativa sobre ayudas de Estado. Las medidas de ayuda descritas 
en ella han sido ya autorizadas por la Comisión Europea: «Ayuda Estatal SA.35834  
(2012/N)-España-Extensión de la banda ancha de alta velocidad en España (PEBA-NGA)», 
en Decisión de la Comisión del 5 de julio de 2013.

Dentro del marco anterior, se publica ahora la primera convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en 
Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER.

En su virtud, y conforme con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León y en 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 se efectúa convocatoria para la 
concesión de las ayudas económicas señaladas, y a tal efecto.

DISPONGO

Primero.– Objeto y finalidad.

1. Se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de proyectos de 
redes de acceso de nueva generación en Castilla y León, con la finalidad de acelerar 
la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad a las zonas sin 
cobertura actual ni prevista en los próximos tres años. El régimen de la concesión de estas 
subvenciones será el de concurrencia competitiva.

CV: BOCYL-D-09102014-4



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 195 Pág. 69423Jueves, 9 de octubre de 2014

2. Serán objeto de esta convocatoria únicamente los proyectos a los que se refiere 
la base tercera de la orden de bases.

3. En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), se facilita una relación de las entidades de 
población que tienen, en principio, la consideración de zonas de actuación incluidas por 
cumplirse el correspondiente criterio de elegibilidad.

4. En aplicación de lo establecido en el punto 3 de la base tercera de la orden de 
bases, se establecen como zonas de actuación preferente aquellas entidades de población 
en las que tienen especial implantación las áreas a las que hacen referencia las prioridades 
temáticas para la especialización inteligente de Castilla y León: (1) Agroalimentación y 
recursos naturales como catalizadores de la extensión de la innovación sobre el territorio,  
(2) Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico, 
haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad, 
(3) Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio 
Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,  
(4) Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos base 
de la sostenibilidad territorial, y (5) I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Energía y Sostenibilidad para la competitividad global regional en base a la transversalidad 
de tecnologías y conocimiento.

Segundo.– Bases reguladoras.

Mediante Orden FYM/796/2014, de 5 de septiembre, («B.O.C. y L.» n.º 185 de  
25 de septiembre de 2014) fueron aprobadas las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva 
generación en Castilla y León cofinanciados con fondos FEDER.

Tercero.– Condiciones generales de las subvenciones.

1. Se podrán solicitar subvenciones en virtud de la presente convocatoria para 
proyectos cuyo plazo de ejecución (también denominado de finalización) se extienda hasta 
la fecha límite del 31 de agosto de 2015.

2. El presupuesto máximo de cada proyecto para el que se solicite subvención será 
de 500.000 euros. La suma de los presupuestos de los proyectos presentados por un 
interesado en su solicitud podrá superar la cuantía máxima disponible para la concesión de 
subvenciones con cargo a la presente convocatoria, y que aparece definida en el apartado 
quinto.

La determinación de la cuantía de cada subvención se realizará en función de las 
necesidades de cada proyecto, la valoración obtenida conforme a los criterios que se 
recogen en la base decimosexta y las disponibilidades presupuestarias.

En todo caso, la cuantía de cada subvención no podrá superar el 40 por ciento del 
coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del 
proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda.

De igual modo, en todo caso, la cuantía máxima de la subvención será de 200.000 euros  
por proyecto.
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La cifra obtenida del cálculo del 40 por ciento de la suma de los presupuestos de los 
proyectos presentados por un interesado en su solicitud, podrá superar la cuantía máxima 
disponible para la concesión de subvenciones con cargo a la presente convocatoria, y que 
aparece definida en el apartado quinto.

Cuarto.– Reutilización de infraestructuras.

1. Todo operador que desee participar en esta convocatoria y posea o controle 
infraestructuras en las zonas de actuación susceptibles de ser reutilizadas para el despliegue 
de la banda ancha, deberá, previamente a esta convocatoria, haber informado de ello al 
órgano gestor y facilitado la información pertinente y con antelación suficiente a otros 
operadores potencialmente interesados a fin de que puedan incluirlas en sus propuestas.

2. En la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) se facilita información relativa a la disponibilidad 
de infraestructuras en las zonas de actuación susceptibles de ser reutilizadas para el 
despliegue de la banda ancha comunicadas por sus titulares.

Quinto.– Crédito presupuestario y cuantía global de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se otorgarán con cargo a 
la aplicación presupuestaria 04.05.491A02.77074.0 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2015, y hasta la cuantía global máxima de 
2.000.000 de euros, y su efectividad queda condicionada a la existencia de crédito.

2. La cuantía indicada podrán incrementarse hasta un máximo de 1.000.000 
de euros adicionales en función de las solicitudes presentadas. La efectividad de esta 
cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a 
la resolución de la concesión de la subvención. Se publicará la declaración de créditos 
disponibles en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la 
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo 
para resolver.

3. Finalmente indicar, que la presente convocatoria de subvenciones va a ser 
cofinanciada con fondos FEDER y que éstos corresponden al Programa Operativo  
2007-2013.

Sexto.– Beneficiarios. Requisitos y obligaciones.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas que 
ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en el 
Título II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.

2. No podrán ser beneficiarias las entidades solicitantes que no acrediten 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 75/2008, de  
30 de octubre.

3. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias 
que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece que dichas prohibiciones afectarán 
también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que estén sujetas a 
una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

5. El órgano instructor requerirá que, junto con la solicitud, se acredite el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario. Para ello, deberá 
aportarse documentación justificativa relativa a los siguientes extremos:

a) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

b) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas con la 
Administración.

c) Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se 
refieren los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo a lo establecido en el punto 7 de dicho 
artículo.

d) Declaración responsable de no tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos 
para los conceptos incluidos en el/los proyectos para el/los que se propone la 
subvención, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales.

e) Declaración responsable de estar al tanto de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

f) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración 
laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha obligación, en 
los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre.

En el caso de que no conste la situación del solicitante respecto a las obligaciones 
reseñadas, o que se haya rebasado el plazo de validez de la documentación presentada, 
se le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días, desde el día siguiente a la 
notificación del requerimiento, aporte actualizados los oportunos certificados, declaraciones 
responsables o información requerida.

Se entiende que decaen de su solicitud en caso de no presentarse dicha 
documentación justificativa.

No será necesaria la acreditación a la que hace referencia la letra a) si el solicitante 
autoriza a la Administración de la Comunidad de Castilla y León a obtener dicha información 
directamente y/o por medios telemáticos.

6. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 

CV: BOCYL-D-09102014-4



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 195 Pág. 69426Jueves, 9 de octubre de 2014

Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, así como las contenidas en la orden 
de bases, en esta convocatoria, y las que figuren en la resolución de concesión de las 
subvenciones, siendo de aplicación, en el caso de incumplimiento, el régimen sancionador 
establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7. Los beneficiarios deberán mantener un sistema de contabilidad separada, 
o un código contable diferenciado que recoja adecuadamente todas las transacciones 
relacionadas con el proyecto. Asimismo, deberán disponer de los libros contables, registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable 
al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos 
constituye el soporte justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado 
reflejo en la contabilidad de los beneficiarios.

8. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los puntos 6 
y 7 anteriores, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de 
la subvención concedida según la fase procedimental en que se halle la tramitación del 
expediente.

9. Las empresas que opten a las subvenciones reguladas por esta orden deberán 
acreditar su solvencia económica y financiera, así como su solvencia técnica o profesional, 
mediante:

a) Declaración del importe de las inversiones realizadas en los tres últimos 
ejercicios y la parte de ellas que se pueda considerar asociada al despliegue de 
infraestructuras de banda ancha.

b) La calificación financiera de la empresa (rating) otorgada por alguna agencia 
de calificación, o, en su defecto, un informe de una entidad bancaria que valore 
motivadamente el grado de solvencia económica del solicitante, otorgándole 
alguna de las siguientes clasificaciones: excelente, buena, satisfactoria, deficiente 
o mala, de uso habitual por las agencias de calificación.

c) Relación de proyectos de similares o superiores características realizados en los 
últimos tres años o, en su defecto, las titulaciones académicas y profesionales del 
empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del proyecto.

10. Junto con la solicitud se deberá aportar la acreditación de que el solicitante reúne 
la condición de operador debidamente habilitado. Dicha acreditación se deberá realizar 
aportando certificación de estar inscrito en el correspondiente Registro de Operadores, 
dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o bien indicando el nombre, 
servicio y fecha de resolución que figura en dicho registro, para su comprobación por el 
órgano instructor.

11. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 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 
deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social previamente a la propuesta de resolución, en los términos de la normativa básica 
del Estado.
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Séptimo.– Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables son los que se determinan en la base novena de la orden 
de bases. En el Anexo IV se recogen instrucciones sobre los gastos subvencionables.

Octavo.– Solicitudes y documentación.

1. Cada interesado presentará una única solicitud que podrá constar de uno o más 
proyectos. El presupuesto máximo de cada proyecto para el que se solicite subvención 
será el indicado en el punto 2 del apartado tercero.

2. La solicitud, dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
se cumplimentará en el modelo normalizado establecido al efecto, y disponible 
en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), e irá acompañada de la siguiente documentación:

•  DNI/NIE/NIF del solicitante en caso de no autorizar a la Administración a 
comprobar los datos de identidad.

•  Documentación acreditativa de la representación legal, en el caso de no aportar 
declaración responsable sobre este extremo.

•  Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en caso de no autorización a la 
Administración a obtener dicha información directamente y/o por medios 
telemáticos.

•  Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se 
refieren los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo a lo establecido en el punto 7 de dicho 
artículo.

•  Declaración del importe de las inversiones realizadas en los tres últimos 
ejercicios y la parte de ellas que se pueda considerar asociada al despliegue de 
infraestructuras de banda ancha.

•  Calificación financiera de la empresa (rating) otorgada por alguna agencia de 
calificación, o, en su defecto, un informe de una entidad bancaria que valore 
motivadamente el grado de solvencia económica del solicitante, otorgándole 
alguna de las siguientes clasificaciones: excelente, buena, satisfactoria, deficiente 
o mala, de uso habitual por las agencias de calificación.

•  Relación de proyectos de similares o superiores características realizados en los 
últimos tres años o, en su defecto, las titulaciones académicas y profesionales del 
empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal 
responsable de la ejecución del proyecto.

•  Acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente 
habilitado. Dicha acreditación se deberá realizar aportando certificación de estar 
inscrito en el correspondiente Registro de Operadores, dependiente del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, o bien indicando el nombre, servicio y fecha 
de resolución que figura en dicho registro, para su comprobación por el órgano 
instructor.
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•  Acreditación del cumplimiento 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. Dicha acreditación se efectuará, mediante declaración 
responsable del solicitante, en los términos previstos en el artículo 6 del Decreto 
75/2008, de 30 de octubre. Para ello se deben cumplimentar el modelo indicado 
en el Anexo I de la solicitud.

•  Relación de proyectos que el interesado presenta con la solicitud (el interesado 
aportará un listado completo de los proyectos presentados).

•  Memoria técnica y memoria económica de cada proyecto, elaboradas de acuerdo 
a las instrucciones que figuran en el Anexo I de esta convocatoria.

Noveno.– Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 45 días hábiles y empezará a 
contar el día siguiente al que sea publicada la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

2. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de los 
registros previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se 
regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,  
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye la posibilidad 
de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artículo 1.2.a) del Decreto 118/2002, 
de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación 
de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales.

4. De igual modo, las solicitudes podrán presentarse telemáticamente en 
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), de acuerdo a lo establecido en la base duodécima 
de la orden de bases.

Las copias digitalizadas de documentos originales en papel, se presentarán utilizando 
el formato PDF (Portable Document Format).

5. De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, los interesados podrán aportar al expediente, en 
cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad 
con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. El 
órgano instructor podrá requerir excepcionalmente a los interesados, en cualquier fase 
del procedimiento, la presentación de la documentación original de aquellas copias 
digitalizadas que hubiera aportado y que carezcan del carácter de copia auténtica.

6. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en 
poder del órgano competente para la instrucción del procedimiento.

Décimo.– Órganos competentes.

1. El órgano competente para instruir el procedimiento será el titular de la Dirección 
General de Telecomunicaciones.
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2. El órgano competente para resolver será el titular de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente.

3. El titular de la Dirección General de Telecomunicaciones será el órgano gestor y 
encargado del seguimiento de las subvenciones.

Undécimo.– Instrucción.

Finalizado el plazo de presentación a que se refiere el punto noveno, la instrucción 
del procedimiento y la valoración de las solicitudes se atendrá a lo dispuesto en las bases 
decimocuarta, decimosexta y decimoséptima de la orden de bases.

Los criterios de valoración de los proyectos se recogen a continuación.

Criterios de valoración de proyectos Puntuación Umbral Apartados 
Anexo I

1. Menor subvención por usuario beneficiado. 20 5 A

2. Grado de definición y adecuación del proyecto. 14 4 B,C,D

3. Mejora en la disponibilidad de banda ancha. 14 4 E

4. Viabilidad económica y financiera. 12 3 F, G, H, I

5. Plan de ejecución, explotación y comunicación del proyecto. 10 3 J, K, L

6. Zonas prioritarias. 10 M

7. Impacto socioeconómico. 6 N

8. Características de los servicios de acceso mayorista. 6 O

9. Aprovechamiento de infraestructuras. 4 P

10. Integración laboral de las personas con discapacidad. 4 Q

TOTAL 100

A los efectos de los presentes criterios, se entiende por usuario beneficiado «aquel 
usuario que esté en condiciones de acceder, en el interior de su vivienda, a un servicio 
prestado gracias al proyecto susceptible de obtener subvención, perteneciendo dicha 
vivienda a un núcleo de población de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo al INE 
(Instituto Nacional de Estadística)».

Duodécimo.– Resolución.

1. La resolución del procedimiento de concesión corresponde al titular de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de resolución formulada por la 
Dirección General de Telecomunicaciones.

2. La orden de resolución de la convocatoria contendrá la relación de los solicitantes 
y proyectos a los que se concede la subvención, y la desestimación expresa del resto, 
además de una relación de las solicitudes decaídas y desistidas.

3. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes.
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4. Transcurrido dicho plazo sin que haya dictado y publicado la resolución, los 
solicitantes podrán entender desestimada su solicitud en los términos previstos en las 
normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

5. La resolución será objeto de publicidad a través de la página web de la Consejería 
competente en materia de infraestructuras de telecomunicaciones por tiempo no inferior a 
un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Decimotercero.– Notificaciones.

Las notificaciones se practicarán en el lugar indicado por el interesado como 
preferente en la solicitud, ya sea en el domicilio señalado o bien mediante avisos de la 
puesta a disposición de las notificaciones a través del correo electrónico indicado. Dichos 
avisos no tendrán, en ningún caso, los efectos de una notificación hasta que el interesado 
acceda al contenido de las actuaciones administrativas.

El acceso electrónico de los interesados al contenido de dichas notificaciones implica 
su consentimiento para ser notificado por medios electrónicos y producirá los efectos de 
una notificación por comparecencia, tal y como establecen los artículos 28.1 y 5 de la  
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos. En caso de no acceder al documento se procederá a su notificación de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimocuarto.– Recursos.

La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes 
y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin perjuicio de lo anterior, contra la 
resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones señaladas, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de dicha resolución, 
cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León.

Decimoquinto.– Modificación de la resolución.

1. Los proyectos con subvención concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, se podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión ante el mismo órgano que la dictó. Cualquier cambio en el proyecto requerirá 
simultáneamente:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la subvención, a sus 
aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de 
terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación 
del beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión 
de la empresa inicialmente beneficiaria.

b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
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c) Que el cambio sea solicitado al menos dos meses antes de que finalice el plazo 
de ejecución del proyecto y que sea aceptado expresamente.

d) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.

2. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán 
los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en 
el punto 1 anterior.

3. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el titular 
del órgano que dictó la resolución de concesión. No obstante, modificaciones menores 
podrán ser autorizadas por el órgano encargado del seguimiento de la subvención. Se 
entenderán por modificaciones menores las relativas a:

a) La ampliación de los plazos de ejecución por un período no superior al 25 por 
ciento del inicialmente concedido.

b) La ampliación de los plazos de justificación por un período que no exceda la 
mitad del inicialmente concedido.

c) La redistribución entre partidas del presupuesto financiable aprobado que no 
afecten a más del 20 por ciento de dicho presupuesto.

4. El plazo máximo de resolución será de tres meses, sin que se pueda rebasar la 
fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la subvención. En 
caso de no dictarse resolución antes de la fecha de finalización del proyecto, la resolución 
que se dicte sólo podrá ser denegatoria.

5. En casos debidamente justificados, el órgano encargado del seguimiento de 
la subvención podrá admitir, sin necesidad de modificar la resolución de concesión, 
incrementos de hasta un 20 por ciento en los conceptos susceptibles de subvención 
relacionados en la base novena de la orden de bases y que figuren en la resolución de 
concesión, compensables con disminuciones de otros, de forma que no se supere el 
importe total de la subvención y se compruebe que permiten la consecución o mejora de 
los objetivos previstos en el proyecto.

Decimosexto.– Pago.

El pago de las subvenciones se realizará de acuerdo a lo indicado en la base vigésima 
de la orden de bases.

Decimoséptimo.– Justificación de la realización del proyecto.

1. La justificación de la realización del proyecto por el beneficiario se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la base vigesimoprimera de la orden de bases.

2. La modalidad de justificación para la acreditación de la realización del proyecto, el 
cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en 
la resolución de concesión, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes 
de gasto y de pago, junto con el informe de auditor. En el Anexo II «Contenido de la cuenta 
justificativa» se facilitan instrucciones respecto al contenido de la misma.

3. El auditor tendrá en cuenta las instrucciones previstas en el Anexo III 
«Procedimientos de comprobación y contenido del Informe económico del auditor de 
cuentas» para la elaboración de su informe.
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4. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del 
proyecto, referida en los puntos anteriores, podrán presentarse de forma presencial en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, 
por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de 
registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en el artículo 38.4 de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común o telemáticamente en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es),  
por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión, salvo que 
en ella se establezca un plazo más corto.

La documentación se entregará al órgano encargado del seguimiento de las 
subvenciones, sin perjuicio de la presentación de los informes de seguimiento que se 
establezcan en la resolución de concesión y de los que expresamente solicite el órgano 
encargado del seguimiento de las subvenciones, en los plazos y con el contenido que allí 
se determine.

En todo caso, las inversiones y gastos previstos deberán realizarse siempre dentro 
del período especificado de realización del proyecto más, en su caso, la ampliación 
concedida. Sin embargo, los documentos de pago emitidos por el beneficiario pueden 
tener fecha de vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro 
del plazo concedido para presentar la documentación justificativa, y conforme a los 
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.

5. Con posterioridad a la presentación de la documentación anterior, se realizarán las 
actuaciones de comprobación que corresponda por el órgano encargado del seguimiento 
de las subvenciones. Si como resultado de ésta se dedujera que la inversión financiable ha 
sido inferior a la aprobada o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones 
de otorgamiento de la ayuda, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los 
resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de audiencia.

6. Realizado el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la 
ayuda concedida, emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones 
de dicha resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. Esta certificación será notificada 
al interesado y servirá para el inicio del procedimiento de reintegro, si procede.

7. Cuando proceda el reintegro total o parcial de la subvención, o en los casos 
de incumplimiento, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de lo 
dispuesto en las base vigesimocuarta y vigesimoquinta de la orden de bases.

Decimoctavo.– Actuaciones de comprobación y control y custodia documental.

El beneficiario se atendrá a las obligaciones establecidas en la base vigesimosegunda 
de la orden de bases en relación con las comprobaciones del órgano encargado del 
seguimiento de las subvenciones, de los controles financieros de la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y al control fiscalizador del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León.

En este sentido, el beneficiario propondrá y facilitará los medios necesarios para la 
realización de las actuaciones de comprobación.
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Decimonoveno.– Publicidad.

1. La publicidad de las subvenciones concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto 
en la base vigesimotercera de la orden de bases, en lo relativo a información y publicidad. 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que 
pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse a la Junta de Castilla y León como entidad 
financiadora.

2. Los equipamientos físicos correspondientes al concepto financiable de 
equipamiento y otros materiales, deberán estar identificados con una etiqueta colocada en 
un lugar visible que indique el nombre del programa, el órgano concedente y, en caso de 
cofinanciación por fondos comunitarios, el logotipo y las siglas FEDER.

Vigésimo.– Normativa aplicable.

En lo no previsto en la presente resolución serán de aplicación la orden por la que 
se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones y la normativa referida en la 
base vigesimosexta de la orden de bases.

Vigesimoprimero.– Impugnación.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
conforme a los dispuesto en los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Fomento y Medio Ambiente 
en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante la 
sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, en el plazo de dos meses, 
en ambos casos contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

Disposición final única.– Efectos.

La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León».

Valladolid, 30 de septiembre de 2014.

El Consejero, 
Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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ANEXO I

Instrucciones para la elaboración de la memoria del proyecto

La memoria de cada uno de los proyectos que se incluyan con la solicitud tendrá la 
estructura y el contenido mínimo que se recoge en los apartados siguientes, que deberán 
aparecer claramente diferenciados, delimitados y en orden.

Con objeto de facilitar el proceso de revisión y valoración de la memoria del proyecto, 
y de promover que la información se presente de forma resumida y sintetizada, se ha fijado, 
para cada apartado, su tamaño máximo en número de páginas, en tamaño A4. Se entiende 
por página cada una de las dos haces o planas de la hoja de un libro o cuaderno.

Si bien el contenido de los apartados podrá ser ampliado, a través de anexos 
debidamente referenciados, con toda aquella información que se considere relevante, 
dicha información no se tendrá en cuenta en el proceso de valoración.

A. Subvención por usuario beneficiado (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es recabar la información necesaria para calcular la 
relación entre la subvención solicitada y el número de usuarios beneficiados, de manera 
que pueda calcularse, en cada proyecto, la subvención por usuario que se ve beneficiado 
por la realización del mismo.

En este punto se indicará, para cada proyecto:

•  El número de usuarios beneficiados.

•  La subvención solicitada en Euros.

•  El coste total de todos los conceptos subvencionables.

•  El porcentaje que resulta del cociente entre las dos cifras anteriores, que en 
ningún caso deberá superar el 40%.

•  Las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de 
ayuda.

B. Descripción general del proyecto (máximo 2 páginas).

El objetivo de este punto es solicitar al operador información que permita conocer, de 
forma resumida, en qué consiste el proyecto, a modo de descripción general de éste.

En este punto se incluirá una descripción de alto nivel del proyecto, a modo de 
resumen ejecutivo.

En caso de que el proyecto forme parte de una actuación más amplia, a llevar a cabo 
por el solicitante o por otros operadores, se describirá el conjunto, así como los planes o 
previsiones de realización de la parte no contemplada en este proyecto.

C. Delimitación de los objetivos y de la zona o zonas de actuación (máximo 2 
páginas).

El objetivo de este punto es obtener información sobre qué objetivos concretos de 
cobertura tiene el proyecto, de forma que pueda evaluarse su impacto.
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Se incluirá una delimitación precisa y cuantificada de los objetivos que se pretende 
conseguir y de la zona o las zonas de actuación, tanto en lo referente a la creación de 
infraestructuras como a la prestación de servicios, identificando dichas zonas con el 
nombre de la entidad de población y su código INE de 11 dígitos.

D. Descripción técnica del proyecto (máximo 10 páginas).

El objetivo de este punto es recabar del solicitante información que describa cómo 
es el proyecto desde un punto de vista técnico, de manera que queden claros aspectos 
como el tipo de tecnología utilizada, su evolución prevista y sostenibilidad, el equipamiento 
asociado (fabricante, modelo de equipo,...), y el tipo de infraestructuras que conlleva.

La descripción técnica incluirá:

La solución tecnológica adoptada, la descripción de la nueva red y su integración 
con las infraestructuras de red existentes. A tal efecto se incluirán diagramas de bloques 
debidamente explicados que faciliten su lectura, así como un análisis de la adecuación y 
sostenibilidad a medio plazo.

La identificación y cuantificación de las unidades de obra de adaptación o de 
creación, tanto de infraestructuras de obra civil, como de infraestructuras de red. A tal 
efecto se incluirán planos descriptivos y la información cartográfica necesaria para precisar 
su ubicación geográfica.

E. Mejora en la disponibilidad de banda ancha (máximo 4 páginas).

El objetivo que se persigue en este punto es conocer qué impacto tendrá la 
materialización del proyecto presentado por el solicitante en la mejora de la disponibilidad 
de banda ancha en las zonas objetivo de la actuación.

La mejora en la disponibilidad de banda ancha, considerará, entre otros, factores 
como la mejora de velocidad y el número de usuarios beneficiados.

Se entiende por usuario beneficiado aquel usuario que esté en condiciones de 
acceder, en el interior de su vivienda, a un servicio prestado gracias al proyecto susceptible 
de obtener subvención, perteneciendo dicha vivienda a un núcleo de población de la 
Comunidad de Castilla y León, de acuerdo al INE (Instituto Nacional de Estadística).

F. Información económico-financiera (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es recabar del solicitante información económica y financiera 
que permita conocer, en euros, el presupuesto asociado al proyecto.

Dicho presupuesto se presentará de forma detallada por conceptos financiables 
indicándose, para cada uno de dichos conceptos, su denominación, descripción, unidad 
de medida, coste unitario, número de unidades e importe.

En concreto, debe realizarse un desglose equivalente al propuesto en la siguiente 
tabla:
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Conceptos 
financiables

Descripción 
del concepto

Unidad 
de 

medida

Coste 
unitario

–
Euros

Previsión del 
número de 
unidades

Importe
–

Euros

Infraestructuras y obra 
civil.

Total presupuestado en infraestructuras y obra civil

Equipamiento y otros 
materiales.

Total presupuestado en equipamiento y otros materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Costes de personal.

Total presupuestado en gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Otros costes generales 
o indirectos.

Total presupuestado en otros costes generales o indirectos

Gastos de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se indicará, en su caso, qué parte de las inversiones ya han sido realizadas y qué 
parte se realizará a partir de la presentación de la solicitud.

G. Plan de financiación (máximo 2 páginas).

El objetivo de este punto es conocer cómo ha previsto el solicitante financiar el 
proyecto.

En concreto, debe realizarse un desglose equivalente al propuesto en la siguiente 
tabla:

Financiación del Proyecto Importe
–

Euros

Recursos propios y aportaciones de los 
socios/accionistas.

Préstamos de entidades financieras.

Otros (especificar). 

Total.
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H. Previsión de cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto (máximo 2 páginas).

El objetivo de este punto es recabar información sobre la viabilidad y rentabilidad del 
proyecto presentado por el solicitante. Para ello se pide realizar una previsión de cuenta 
de pérdidas y ganancias del proyecto.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 –
Ingresos

Ingresos por prestaciones de servicios.
Otros ingresos de explotación. 
Total ingresos.

Gastos
Contratos de ejecución de obras.
Compras de equipos.
Sueldos y salarios.
Seguridad Social de los trabajadores autónomos.
Suministros (luz, agua, teléfono, etc.).
Arrendamientos.
Mantenimiento y reparaciones.
Servicios profesionales.
Primas de seguros.
Tributos.
Gastos diversos.
Dotaciones amortizaciones. 
Total gastos explotación.

Resultado de explotación
Ingresos financieros.
Gastos financieros. 

Resultado financiero
Impuestos. 
Resultado del ejercicio.

I. Justificación de la necesidad de la ayuda (máximo 6 páginas).

El objetivo que persigue este punto es recabar del solicitante la justificación de la 
necesidad de la subvención pública para hacer rentable el proyecto.

A través del análisis de sensibilidad de la evolución de la demanda, contemplando 
varios escenarios y la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra, se motivará la 
necesidad de la subvención si como resultado del plan de negocio se obtiene la existencia 
de un déficit comercial a corto/medio plazo que impide la ejecución del proyecto en este 
momento dada la baja rentabilidad.

Además esta circunstancia, será expresada en base a los costes de oportunidad, 
tasa interna de retorno, valor actual neto y plazo de recuperación de la inversión, que haría 
posible la ejecución del proyecto.
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J. Plan y estrategia comercial (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es obtener del solicitante información sobre qué estrategia 
comercial se va a realizar y qué tipo de servicios se prevén comercializar, en las zonas que 
constituyen el ámbito de actuación del proyecto.

Se incluirá un análisis del entorno comercial actual y previsto, en el que se incluirá 
una estimación de la demanda, de las condiciones de competencia y de cualquier otra 
característica destacable del mercado. Asimismo, se recogerá la valoración del efecto que 
la realización del proyecto tendrá sobre capacidad de elección de operador y servicios de 
los usuarios de la zona.

Se indicarán los principales tipos de servicios que se prevén comercializar, el nivel 
de precios, el canal de distribución/ventas, las promociones, la publicidad y cualquier otro 
aspecto relevante.

K. Plan de despliegue (máximo 6 páginas).

El objetivo de este punto es recabar información sobré cómo se pretende ejecutar 
el proyecto, con objeto de valorar si es viable terminarlo dentro del plazo de ejecución 
definido en la convocatoria. Para ello el solicitante deberá realizar un desglose de las fases 
en las que se dividirá el despliegue, de las tareas que se realizarán en cada fase y de los 
tiempos previstos asignados a cada fase.

Se incluirá la siguiente información:

(1)  Descripción y delimitación de las fases y principales actividades a realizar, tales 
como: obtención de permisos y licencias, realización de obra civil, adquisición 
de materiales y su instalación. La delimitación de cada fase y actividad incluirá 
la cuantificación de las unidades de obra asociadas.

(2)  Cronograma de previsiones sobre el inicio y finalización de las fases y principales 
actividades.

(3)  Identificación de posibles riesgos.

L. Organización del proyecto (máximo 2 páginas).

El objetivo de este punto es obtener información sobre qué medios, humanos y 
materiales, prevé el solicitante asignar al proyecto, y cómo van a ser organizados éstos.

Se describirá la organización prevista para la ejecución del proyecto, incluyendo:

(1)  Una descripción del equipo de trabajo formado por personal propio: Número y 
perfiles profesionales de los miembros del equipo de trabajo y sus funciones.

(2)  La previsión, en su caso, de la realización de subcontrataciones, entendiendo 
que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total 
o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

(3)  En relación con los aprovisionamientos se expondrán los mecanismos de 
selección de proveedores de bienes y servicios. En caso de que en el momento de 
la solicitud se conozca, se incluirán los principales proveedores del proyecto.

(4)  Otra información relevante.
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M. Zonas prioritarias (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es que el solicitante indique y justifique cuáles de las zonas 
de actuación del proyecto pueden ser consideradas, en su caso, zonas prioritarias o de 
actuación preferente.

En el caso de que los objetivos incluyan zonas de actuación preferente se indicará 
y justificará este hecho, enumerándose qué área o áreas de las relacionadas en la base 
tercera de la orden de bases se ven beneficiados por la actuación.

En concreto, y tomando el patrón de especialización regional como punto de partida, 
se han seleccionado las siguientes prioridades temáticas para la especialización inteligente 
de Castilla y León:

(1)  Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la 
innovación sobre el territorio,

(2)  Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y 
Aeronáutico, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y 
sostenibilidad,

(3)  Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, 
Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos,

(4)  Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos 
base de la sostenibilidad territorial, y

(5)  I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad 
para la competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías 
y conocimiento.

Se considerarán zonas prioritarias o de actuación preferente aquellas entidades de 
población en las que tienen especial implantación los sectores a los que hacen referencia 
las citadas prioridades temáticas.

N. Impacto social y económico (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es que el solicitante estime, en base a su experiencia en 
otros proyectos similares, qué impacto conlleva la ejecución del proyecto en sus zonas de 
actuación.

Se incluirán, por separado, todos los impactos sociales y económicos que se 
esperan del proyecto, distintos de los de ampliación de la cobertura, objetivo del mismo. 
Estos impactos pueden referirse a: creación de empleo en la zona, atracción de otras 
inversiones, entre otros.

O. Características de los servicios de acceso mayorista (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es que el solicitante describa qué servicios de acceso 
mayorista ofrecerá una vez ejecutado el proyecto, qué características tendrán, cuál será 
su precio y cómo se ha calculado éste.

Se describirán los servicios de acceso mayorista que se ofrecen a los demás 
operadores desde la puesta en servicio del proyecto, junto con su composición, prestaciones, 
calidad, precio, plazo de vigencia (no inferior a siete años) y difusión del mismo. Todo 
ello sin perjuicio de la obligación del beneficiario de ofrecer, a los demás operadores que 
lo soliciten, en condiciones equitativas y no discriminatorias, acceso mayorista efectivo, 
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tipo «bitstream», a las infraestructuras subvencionadas durante un período mínimo de 
siete años y, en el caso de que el proyecto contemple despliegues de fibra óptica, se 
incluirá también como acceso mayorista, la posibilidad de acceder a la fibra oscura, con 
una desagregación total y efectiva, así como a los conductos, armarios, arquetas y demás 
elementos de obra civil.

En cuanto a los precios, se explicará cómo se ha tenido en cuenta la referencia a 
los precios mayoristas fijados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia al 
operador con peso significativo de mercado para servicios similares y cuáles son estos 
servicios.

P. Utilización de infraestructuras existentes (máximo 4 páginas).

El objetivo de este punto es conocer si el solicitante tiene previsto utilizar, para ejecutar 
el proyecto, infraestructuras ya existentes, de forma que se minimicen los impactos (visual, 
medioambiental,…) y se reduzcan los costes de la actuación.

Se describirá la previsión de utilización de infraestructuras existentes. Deberá 
acompañarse de un análisis técnico realizado al respecto.

Q. Integración laboral de las personas con discapacidad (no se limita el número de 
páginas).

De acuerdo con artículo 4 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, se establece, como criterio objetivo de valoración en la concesión de 
subvenciones y ayudas económicas, que tengan una valoración de 4 puntos aquellas 
empresas que se encuentren en una de las siguientes circunstancias:

a) Empresas que, contando con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo 
obligación legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad.

b) Empresas que, contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación 
legal prevista en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de Minusválidos, acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de 
trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.

c) Empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral 
de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las 
contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores 
durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención o ayuda.

En el caso de que un solicitante cumpla una de las tres circunstancias indicadas, 
presentará, en este punto de la memoria del proyecto, documentación justificativa suficiente 
de este hecho.

Respecto al criterio de preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas 
económicas, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 5 del Decreto 75/2008, se establece 
que en el supuesto de empate en la valoración tendrán preferencia en su concesión los 
solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en 
relación con sus respectivas plantillas, o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido 
en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan 
a contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad durante el plazo de 
ejecución de la actividad objeto de subvención o ayuda.

CV: BOCYL-D-09102014-4



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 195 Pág. 69441Jueves, 9 de octubre de 2014

ANEXO II

Contenido de la cuenta justificativa

La cuenta justificativa consta de una memoria de actuación que justifique el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, con 
indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos, y una memoria económica 
justificativa del coste de las actividades realizadas.

La memoria de actuación contendrá información sobre los siguientes aspectos:

1. Descripción del alcance e impacto de la ejecución del proyecto sobre la zona de 
actuación.

2. Presupuesto ejecutado por conceptos de gasto:

•  Detalle de medios empleados por cada concepto.

•  Modificaciones realizadas sobre el presupuesto inicial, tanto las autorizadas 
por el órgano concedente como las que no necesiten de autorización 
previa.

3. Descripción de la ejecución del proyecto de despliegue de infraestructuras: 
solución tecnológica adoptada, descripción de la red desplegada y su integración 
con las infraestructuras de red existentes, servicios disponibles, impactos sobre 
la demanda y difusión del proyecto.

4. Resultados obtenidos en términos de cobertura alcanzada y valor de los 
indicadores que se reflejarán en la resolución de concesión.

5. Actividades de información y publicidad realizadas para dar cumplimiento a lo 
establecido en la base vigesimotercera de la orden de bases.

6. Documentación que justifique el cumplimiento de las condiciones técnico-
económicas de la resolución de concesión de ayuda.

La memoria económica que estará formada por los siguientes elementos:

1. Fichas de gastos por partida presupuestaria: Una relación clasificada de 
los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento (nómina, factura o documento probatorio de valor equivalente en el 
tráfico mercantil o con eficacia administrativa), su importe, fecha de emisión y 
fecha de pago.

2. Justificantes de gasto y pago de las inversiones y gastos financiables. El 
beneficiario podrá aportar copias de los siguientes documentos, que coincidirán 
con las cotejadas por el auditor de cuentas.

•  Gastos de personal:

–  Modelo 190, de la Agencia Tributaria, de las personas asignadas al 
proyecto. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.

–  Modelo TC2 de la Tesorería General de la Seguridad Social: Relación 
nominal de trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad 
Social.
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–  Partes de horas: Deberán reflejar las horas dedicadas al proyecto y ser 
firmados por un responsable. Contendrán suficiente información para 
identificar al trabajador, su categoría, la tarea que desarrolla y la relación 
de ésta con el proyecto.

 Para justificar la duración de la jornada laboral se aportará el Convenio 
colectivo de empresa o Convenio colectivo sectorial de nivel nacional, 
provincial o autonómico, de aplicación.

•  Factura o documento probatorio de valor equivalente en el tráfico mercantil 
o con eficacia administrativa.

•  Información técnica sobre los equipos: La justificación de la adquisición de 
un equipo vendrá acompañada por la descripción de sus características 
técnicas, posibilidades de uso, componentes, etc., además de los detalles 
sobre la entrega e integración del equipo.

•  Documentos que permitan relacionar los equipos y los fungibles facturados 
e imputados al proyecto con su ubicación física: Planes de replanteo, 
necesidades de los equipos, programación de las tareas, etc.

•  Certificaciones de obra en el caso de gastos en obra civil: Documentos que 
permiten conocer las partidas del presupuesto consumidas acordes a las 
tareas contratadas y al avance de las mismas.

•  Pagos: Justificantes bancarios del pago de cada factura que se puedan 
relacionar directamente con la factura pagada. Las remesas de pagos o 
pagos agrupados no se consideran justificantes si no van acompañados 
del correspondiente extracto de la remesa que indique el desglose de los 
pagos.

 Se admitirán como justificante de pago las certificaciones emitidas por 
el proveedor en las que declare que la deuda ha sido saldada y estén 
correctamente selladas y firmadas.

 En el caso de aprovisionamientos se adjuntará el pago total y la salida de 
almacén del material imputable al proyecto.

3. Indicación, en su caso, de los métodos racionales de imputación de los costes 
indirectos, conforme a los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados, que justifique el porcentaje de los mismos que se atribuyen al 
proyecto, con el límite máximo establecido del 20% sobre los costes de personal 
financiables.

4. Declaración responsable sobre la recepción de otros ingresos y ayudas.

5. Tres ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores cuando, el importe del 
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor.

6. Contratos de las actividades subcontratadas conforme a lo establecido en la base 
sexta de la orden de bases.

7. Relación de los justificantes presentados por el beneficiario.
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ANEXO III

Procedimientos de comprobación y contenido del Informe económico  
del auditor de cuentas

Las comprobaciones del auditor se limitan al contenido del presente Anexo, debiendo 
llevar a cabo los procedimientos comprendidos en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de 
mayo, así como en lo establecido en la Orden FYM/796/2014, de 5 de septiembre, y la 
presente convocatoria.

El auditor ha de emitir un informe donde detalle los procedimientos de comprobación 
utilizados y recoja todos aquéllos hechos e incidencias que puedan suponer un 
incumplimiento por parte del beneficiario, tanto de la normativa aplicable como de las 
condiciones impuestas para la concesión de la ayuda, debiendo proporcionar la información 
con suficiente detalle y precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto.

1. Procedimientos de comprobación.

El auditor analizará el objetivo del Programa de subvenciones, así como la normativa 
reguladora, la convocatoria y resolución de concesión y requerirá al beneficiario la cuenta 
justificativa asegurándose de que contiene todos los elementos conforme a lo establecido 
en la base vigesimoprimera de la Orden FYM/796/2014, de 5 de septiembre.

En su informe deberá reflejar:

Procedimientos generales:

•  La evidencia de la existencia de un sistema de contabilidad separada, de origen 
y aplicación de fondos, o un código contable adecuado en relación con todas las 
transacciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, la disponibilidad de los 
libros contables del beneficiario, registros diligenciados y demás documentos en 
los términos exigidos por la legislación aplicable.

•  La coherencia entre la memoria de actuación y los documentos presentados que 
forma la memoria económica.

•  La subvencionalidad de los gastos imputados y su correcta asignación a 
los conceptos presupuestarios, conforme al apartado séptimo de la orden de 
convocatoria.

•  La coherencia entre los gastos imputados y el objeto de las actividades 
financiadas.

•  La correspondencia de los documentos probatorias de gastos y pagos con 
facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
mercantil o con eficacia administrativa.

•  El cotejo de las copias digitalizadas, que el beneficiario incluya en la memoria 
económica de la cuenta justificativa, con los documentos originales.
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•  Que los citados documentos probatorios se corresponden con los datos registrados 
en la relación clasificada de gastos y pagos recogidos en las fichas de gastos por 
concepto financiable.

•  Las fechas de los documentos acreditativos del gasto, que deberán ser coherentes 
con el calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de 
concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas.

•  Que los pagos de las inversiones y gastos justificados se han realizado dentro 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la  
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Procedimientos específicos por concepto del gasto:

•  Infraestructuras y obra civil: Si el importe del gasto financiable supera la cuantía 
de 50.000 euros de coste por ejecución de obra, el auditor comprobará la 
existencia de tres ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores, que hayan 
sido solicitadas con carácter previo a la contracción, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten.

•  Personal: Se comprobará que el coste de la hora-hombre ha sido correctamente 
calculado conforme a lo establecido en el punto c) de Anexo IV, así como que 
el número de horas imputadas es coherente con los partes de horas y con las 
condiciones de contratación del trabajador.

•  Aparatos y equipos: Si el importe del gasto subvencionable supera la cuantía 
de 18.000 euros en el suministro de bienes de equipo, el auditor comprobará la 
existencia de tres ofertas como mínimo de diferentes proveedores, que hayan 
sido solicitadas con carácter previo a la contratación, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten.

•  Material fungible: Se comprobará que los materiales han sido utilizados en el 
proyecto y que los documentos justificativos permiten conocer su destino y la 
comprobación del precio de imputación al proyecto.

•  Costes indirectos: Se comprobará que los costes se han imputado en la parte que 
razonablemente corresponde de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidos, y en todo caso, en la medida en que tales costes se 
correspondan al período en que efectivamente se ha realizado el despliegue de 
infraestructuras, sin superar el límite establecido del 20% sobre los costes de 
personal financiables.

2. Contenido del Informe económico.

El informe deberá presentarse firmado por un auditor inscrito en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas (ROAC), y ha de contener:

•  Como datos de identificación: Órgano gestor de la ayuda, razón social del 
beneficiario, referencia y título del expediente, año de concesión y período de 
ejecución.
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•  El detalle de los procedimientos de comprobación llevados a cabo. Si no hubiera 
sido posible realizar la totalidad de los señalados en este documento habrá de 
indicarse la causa.

•  Resultado económico del análisis: Se elaborará un cuadro resumen que incluya 
tres columnas, con indicación del presupuesto financiable según resolución de 
concesión, el presupuesto imputado por el beneficiario en la cuenta justificativa y 
el presupuesto correctamente justificado tras su análisis.

•  Se explicarán, en caso de existir, las diferencias entre el presupuesto imputado y 
el justificado, detallando el importe total de la diferencia, los motivos y comentarios 
que expliquen el análisis realizado.

•  Un anexo donde se adjuntará la relación de copias digitalizadas de las facturas o 
documentos probatorios de valor equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa y documentos de pago, incluidos en la cuenta justificativa.
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ANEXO IV

Gastos subvencionables

Inversiones y gastos elegibles.

Como norma general los conceptos financiables se circunscriben a aquellas 
infraestructuras de red susceptibles de ser utilizadas por los demás operadores.

a) Infraestructura y obra civil: Se incluyen en este concepto los costes asociados 
a la realización de construcciones y elementos materiales necesarios para el 
funcionamiento de una red de telecomunicaciones.

b) Equipamiento y otros materiales: Se incluyen en este concepto los aparatos y 
equipos adquiridos a consecuencia de la ejecución del proyecto que formen parte 
de patrimonio del beneficiario y sean inventariables. Asimismo se consideran 
todos aquellos bienes y materiales cuyo uso supone su consumo.

 El equipamiento físico deberá ir provisto del correspondiente marcado CE o 
Declaración de Conformidad y número de serie.

c)  Gastos de personal: Se incluyen en este concepto el coste de las horas 
directamente dedicadas al proyecto por personal propio del beneficiario. Queda 
excluido el coste de personal de administración, recursos humanos, gestión y 
dirección.

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante en el proyecto, 
será la que se expresa a continuación:

 Coste hora por empleado = (X+Y)/H.

Siendo:

X=  Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo con lo 
declarado en el modelo 190 del IRPF. En este concepto no se incluyen los 
importes de rentas exentas y exceptuadas de gravamen.

Y=  Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado, 
calculada atendiendo a la base de cotización (expresada en los modelos 
TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final resultante 
de la aportación del beneficiario a la Seguridad Social por ese empleado, 
de acuerdo con orden ministerial por la que se desarrollen las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 
cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 
el ejercicio correspondiente.

H=  Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al 
beneficiario.
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d)  Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto: Se incluyen en este 
concepto aquellos gastos que corresponde al proyecto pero que por su naturaleza 
no pueden ser imputados de forma directa, es decir costes indirectos:

•  Transportes y locomoción llevados a cabo por el operador y directamente 
relacionados con la adquisición e instalación de los equipos.

•  El coste de personal de administración, recursos humanos, gestión y 
dirección del proyecto.

•  Suministros y otros abastecimientos que no tuvieren la cualidad de 
almacenable.

Estos gastos no podrán exceder el 20% del coste de personal financiable de proyecto 
y deberán justificarse mediante un método racional de imputación de costes que quede 
sustentado mediante las correspondientes facturas y documentos de pago.

Adicionalmente se incluyen en este concepto presupuestario los gastos del informe 
de auditor, con el límite señalado en la base novena de la orden de bases de 6.000 euros. 
Así como los gastos en difusión y promoción de proyecto, siempre que sean recogidos en 
la resolución de concesión.

Gastos no financiables.

No serán financiables los gastos e inversiones siguientes:

•  Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución 
y de justificación, así como los notificados en las resoluciones de concesión de 
subvenciones o en las resoluciones de modificación de concesión, en su caso.

•  Los debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuestos 
análogos.

•  Los impuestos personales o sobre la renta.

•  Gastos de amortización, de mantenimiento y de reparación de equipos, 
infraestructuras e instrumentación, ni los seguros asociados a los mismos.

•  Contribuciones en especie.

•  Inversiones en terrenos.

•  Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing, salvo que 
se presente compromiso en firme de ejercer la opción de compra del bien a la 
finalización del contrato. En tal caso serán financiables las cuotas devengadas 
durante el período de ejecución del proyecto.

•  Inversiones en equipos o instalaciones usadas.

•  Seguros.

•  Alquiler de equipos.
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•  Material fungible de oficina: Papelería, fotocopias, disquetes, material de vidrio y 
reactivos, material cartográfico, etc.

•  Equipamiento de oficina: Mobiliario (armarios, mesas, sillas, archivos, etc.), 
aparatos de comunicación (teléfono, fax, etc.), fotocopiadora, etc.

•  Equipamiento informático (hardware y software) destinado a tareas de ofimática, 
gestión.

•  Reparaciones y mantenimiento de los equipos, infraestructuras e 
instrumentación.

•  Intereses deudores, recargos y sanciones administrativas y penales.

•  Gastos de procedimientos judiciales.

•  Gastos de garantías bancarias o de otro tipo.

•  Aquellos gastos cuyas facturas expedidas no cumplan con los plazos recogidos 
en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
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