
Será causa de reintegro del 100% de la subvención, la negativa del
beneficiario a permitir la actividad de comprobación que la Administra-
ción puede realizar.

3.– En todo lo no previsto en esta Orden se estará a lo establecido en
la normativa básica estatal y en la Ley de Subvenciones de la Comunidad
de Castilla y León, en materia de reintegro de subvenciones.

ORDEN EYE/344/2009, de 17 de febrero, por la que se modifica la
Orden EYE/2215/2008, de 19 de diciembre, por la que se adecua el
régimen jurídico de las líneas de subvención con bases reguladoras
de concesión de carácter estatal del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León a la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvencio-
nes de la Comunidad de Castilla y León.

La Ley 10/2003, de 8 de abril, de Creación del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, lo configura como un organismo autónomo,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito a la
Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia laboral.

Por el Real Decreto 148/1999, de 29 de enero, tuvo lugar el traspaso
de la gestión de la formación profesional ocupacional a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y por Real Decreto 1187/2001, de 2 de
noviembre, se hizo efectiva la transferencia a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de la gestión ejercida por el Instituto Nacional de Empleo
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó la Orden EYE/2215/2008,
de 19 de diciembre, por la que se adecua el régimen jurídico de las líne-
as de subvención con bases reguladoras de carácter estatal del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León a la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

No obstante, algunas de las líneas de subvención con bases regulado-
ras de carácter estatal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
no prevén la posibilidad de realizar reformulación de solicitudes, pagos
anticipados y pagos a cuenta.

En consecuencia, teniendo en cuenta la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y en virtud
de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

DISPONGO

Primero.– Modificar la Orden EYE/2215/2008, de 19 de diciembre,
por la que se adecua el régimen jurídico de las líneas de subvención con
bases reguladoras de concesión de carácter estatal del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León a la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Sub-
venciones de la Comunidad de Castilla y León ( «B.O.C. y L.» n.º 252,
de 31 de diciembre), en el sentido de que el «artículo único» pasa a deno-
minarse «artículo 1».

Segundo.– Añadir un artículo 2 y un artículo 3 a la Orden EYE/2215/2008,
de 19 de diciembre citada, con la siguiente redacción:

«Artículo 2: Pagos anticipados y pagos a cuenta.

1.– Podrán concederse pagos anticipados y pagos a cuenta en las
subvenciones convocadas por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León con bases reguladoras de concesión de carácter
estatal en los términos recogidos en este artículo y en los artícu-
los 36 y 37 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de la Comunidad de Castilla y León sin perjuicio de las
peculiaridades previstas, en su caso, en la normativa específica
de cada línea de subvención. 

2.– Los pagos anticipados y los pagos a cuenta podrán concederse,
previa solicitud del interesado, en la forma y momento que se
establezca en la convocatoria.

3.– El régimen de garantías de los pagos anticipados y los pagos a
cuenta será el siguiente:

– Con carácter previo al cobro y cuando el anticipo o el pago a
cuenta supere los 15.000 euros, los beneficiarios deberán apor-
tar un aval de entidades financieras autorizadas para operar en

España que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que
pudieran devengarse.

– Cuando los beneficiarios sean entidades sin ánimo de lucro,
entidades locales, la Administración General del Estado y los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, empre-
sas públicas de la Comunidad, entes de la Administración Ins-
titucional de la Comunidad o entes con participación mayorita-
ria pública en que participe la Comunidad, no es necesario
constituir garantía alguna.

4.– Los perceptores de pagos anticipados de subvención quedarán
obligados a justificar ante el Servicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León, dentro del plazo y forma establecidos en la resolu-
ción de concesión del anticipo, la correcta aplicación la subven-
ción concedida. 

Artículo 3.– Reformulación de solicitudes.

Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades
que haya de desarrollar el solicitante y el importe de la subvención a con-
ceder sea inferior al que figura en la solicitud, se podrá instar al benefi-
ciario a la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y
condiciones a la subvención otorgable, siempre con anterioridad a la pro-
puesta de resolución y cuando se prevea asimismo en la convocatoria».

Disposición final.– La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de febrero de 2009.

El Consejero de Economía y Empleo, 
Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/323/2009, de 18 de febrero, por la que se modifica la
Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre por la que se regulan
provisionalmente los criterios para el cálculo de la capacidad eco-
nómica, coeficiente reductor para prestaciones económicas, aporta-
ción del usuario en el coste de los servicios y régimen de las presta-
ciones económicas del sistema para la autonomía personal y la
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

La Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, por la que se regulan
provisionalmente los criterios para el cálculo de la capacidad económica,
coeficiente reductor para prestaciones económicas, aportación del usua-
rio en el coste de los servicios y régimen de las prestaciones económicas
del sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León garantiza, tras la aplicación
del coeficiente reductor, una cuantía mínima de las prestaciones econó-
micas para las personas con situación de dependencia reconocida en
grado III.

La extensión de las prestaciones del Sistema, durante el año 2008, a
las personas con situación de dependencia reconocida en grado II nivel 2
y la ampliación en 2009 al grado II nivel 1, hace necesario determinar el
importe mínimo de las prestaciones económicas que se garantiza para
este grado.

Por otro lado, la aplicación del artículo 31 de la Ley 39/2006 de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Perso-
nas en situación de dependencia, así como del artículo 4 de la citada
Orden FAM/2044/2007 de 19 de diciembre, exigen que las prestaciones
de análoga naturaleza a las reguladas en estas normas, se deduzcan del
importe a reconocer, lo que se traduce, en algunos casos, en prestaciones
económicas de muy escasa cuantía. Se considera procedente garantizar
un importe mínimo a reconocer tras practicar estas deducciones. 

Se ha valorado la conveniencia de modificar el criterio utilizado para
computar la capacidad económica de los interesados, de forma que, para
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el cálculo de las prestaciones económicas de cada año se tengan en cuen-
ta los datos económicos correspondientes al último periodo impositivo
con plazo de presentación vencido al inicio de cada ejercicio. Con ello se
pretende dar un tratamiento homogéneo a todos los beneficiarios que
generen el derecho a una prestación económica en el mismo año, con
independencia de cuál sea la fecha de presentación de la solicitud.

No obstante, esta regla general contiene una excepción para aquellos
supuestos en los que, sin haberse producido un incumplimiento de las obli-
gaciones tributarias por parte del beneficiario, en el año de referencia según
la citada regla, no existen datos económicos facilitados por otros organis-
mos públicos, pero sí en el año inmediatamente anterior o posterior.

En consonancia con lo anterior, se modifica la Orden FAM/824/2007
de 30 de abril y se suprime la obligación del interesado de aportar los
documentos que acrediten los ingresos recibidos.

Finalmente, y tras el primer año de aplicación de la citada Ley
39/2006, de 14 de diciembre, así como de la normativa de desarrollo, se
ha considerado necesario aquilatar los requisitos establecidos para el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y se regula la
situación en que se encuentran los residentes de zonas limítrofes con otras
comunidades autónomas que, por razones de proximidad y accesibilidad,
reciben atención en centros ubicados en el territorio de otra comunidad.

Teniendo en cuenta las atribuciones que el artículo 26, en sus aparta-
dos c) y f), de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, asigna a los titulares de
las Consejerías, y en virtud de lo dispuesto en su artículo 71,

DISPONGO

Artículo único.– Modificación de la Orden FAM/2044/2007, de 19 de
diciembre, por la que se regulan provisionalmente los criterios para el
cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor para prestacio-
nes económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios  y
régimen de las prestaciones económicas del sistema para la autonomía
personal y la atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

La Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, por la que se regulan
provisionalmente los criterios para el cálculo de la capacidad económica,
coeficiente reductor para prestaciones económicas, aportación del usuario
en el coste de los servicios  y régimen de las prestaciones económicas del
sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, queda modificada como sigue:

Uno.– Se modifica el apartado 6 del artículo 2:

6. La capacidad económica del interesado se determinará anualmente
computando la renta y el patrimonio correspondientes al último periodo
impositivo con plazo de presentación vencido al inicio de cada año.

No obstante, en los casos en que para un interesado no se dispusiera
de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de
cualquier otro Organismo Público, la capacidad económica se referirá al
ejercicio con ingresos acreditados inmediatamente posterior o, en su
defecto, inmediatamente anterior al que se indica en el primer párrafo,
excepto en los casos en los que la inexistencia de datos se deba a que el
interesado no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias.

Dos.– Se añade un apartado 6 al artículo 3:

5.- Para los dependientes de Grado II el importe de la prestación eco-
nómica no será inferior al cuarenta por ciento del importe máximo vigen-
te para la prestación económica vinculada al servicio, y al setenta y cinco
por ciento para la prestación económica de cuidados en el entorno fami-
liar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Tres.– Se añade un último párrafo al artículo 4.

Una vez deducidas las prestaciones de análoga naturaleza previstas en
este artículo, el importe de la prestación reconocida no podrá ser inferior
al veinticinco por ciento de la cuantía máxima establecida para su grado
y nivel, con el límite del coste del servicio.

Cuatro.– Se añade un apartado 5 al artículo 7.

La prestación económica vinculada, en los términos establecidos en
este artículo, podrá ser destinada a la adquisición de un servicio de cen-
tro de día ubicado en el territorio de otra Comunidad Autónoma limítro-
fe con Castilla y León, cuando este recurso sea el más adecuado para un

beneficiario, y siempre que lo aconsejen motivos de proximidad y acce-
sibilidad, y que el centro esté acreditado por la comunidad autónoma a la
que pertenezca.

Cinco.– Se modifica el apartado 2 del artículo 9:

2. El asistente personal debe reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años.

b) Residir legalmente en España. 

c) No ser el cónyuge de la persona dependiente, ni tener con él una
relación de parentesco hasta el tercer grado, por consanguinidad,
afinidad o adopción.

d) Condiciones de idoneidad para prestar los servicios derivados de la
asistencia personal. Se entenderá cumplido este requisito cuando
se acredite contar con la formación necesaria.

Seis.– Se elimina el último inciso del apartado 3 del artículo 10, que-
dando la redacción de dicho apartado como sigue:

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará siempre que en la
fecha prevista para la efectividad se reúnan los requisitos exigidos para
cada prestación económica. 

Siete.– El actual apartado 4 del artículo 12 pasa a ser el apartado 5
y se introduce un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:

La revisión de las prestaciones económicas como consecuencia de la
modificación de la capacidad económica del interesado se realizará en el
último trimestre de cada año, tomando en consideración los datos econó-
micos suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y otros Organismos Públicos, relativa al último ejercicio disponible, así
como el importe máximo de las prestaciones económicas aprobado por
Real Decreto, estableciéndose los efectos que puedan corresponder a los
nuevos importes de las prestaciones económicas, en el día uno de enero
del año siguiente.

Si antes del uno de enero no se hubiera publicado el Real Decreto de
aprobación de los nuevos importes máximos de las prestaciones econó-
micas, el proceso de actualización se realizará en los tres meses siguien-
tes a su publicación, con efectos del día uno de enero.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Lo dispuesto en los apartados uno a tres de esta Orden será de
aplicación a los procedimientos que se encuentren en fase de tramitación.

En los procedimientos en los que haya recaído resolución de recono-
cimiento de la prestación económica, se revisará la cuantía de ésta desde
la fecha de eficacia de la resolución, siempre que a la entrada en vigor de
esta orden se mantenga el derecho a la prestación.

2.– En los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2008 el
periodo computable a que se refiere el apartado 6 del artículo 2 será el
correspondiente al último periodo impositivo con plazo de presentación
vencido el 1 de enero de 2008.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Modificación de la Orden FAM/824/2007 de 30 de abril.

Se suprime el apartado c) del artículo 4 de la Orden FAM/824/2007
de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 18 de febrero de 2009.

El Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
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