
COMPLEMENTOS FUNCIONALES

* Sr. Secretario General: 740,73 € mensuales.

* Sr. Vicesecretario: 502,39 € mensuales.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan ayudas destinadas a tra-
bajadores desempleados que participen en Itinerarios Activos de
Empleo (IAE).

Por Orden EYE/1095/2009, de 19 de mayo, se establecen las bases
reguladoras por las que se regirá la línea de ayudas destinadas a trabaja-
dores desempleados que participen en Itinerarios Activos de Empleo.

De acuerdo con la base 11 de la citada convocatoria, la iniciación del
procedimiento de concesión requiere la previa aprobación de la convoca-
toria por el órgano competente y su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

A este respecto, la base 10 dispone que la convocatoria se aprobará
por Resolución del Presidente de Servicio Público de Empleo de Castilla
y León.

Las ayudas contenidas en esta Resolución se financiarán de confor-
midad con lo establecido en la Ley 2/2009, de 30 de marzo, de concesión
de un crédito extraordinario y suplemento de crédito para financiar
medias de apoyo a trabajadores desempleados e incentivos a la inversión.

En consecuencia, oído el Consejo General de Empleo, en virtud de las
atribuciones conferidas por la Ley 10/2003, de creación del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

RESUELVO

Primero.– Objeto. 

Convocar la concesión de ayudas para el año 2009, destinadas a tra-
bajadores desempleados que participen en itinerarios activos de empleo
(IAE).

Segundo.– Régimen jurídico.

El procedimiento de tramitación de estas ayudas se ajustará a lo esta-
blecido en la Ley 2/2009, de 30 de marzo, de concesión de un crédito
extraordinario y suplemento de crédito para financiar medias de apoyo a
trabajadores desempleados e incentivos a la inversión; en el artículo 56
de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras; en la
Orden EYE/1095/2009, de 19 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras por las que se regirá la línea de ayudas destinadas a trabaja-
dores desempleados que participen en itinerarios activos de empleo
(«B.O.C. y L.» n.º 96 de 25 de mayo) y demás normativa de general
aplicación.

Tercero.– Aplicación presupuestaria.

1. La aplicación  presupuestaria y el crédito destinado a financiar las
ayudas establecidas en la presente convocatoria, es la establecida en la
Ley 2/2009, de 30 de marzo, de concesión de un crédito extraordinario y

suplemento de crédito para financiar medidas de apoyo a trabajadores
desempleados e incentivos a la inversión, y en la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para el año 2009:

Aplicación Presupuestaria Importe  

0823G/241B04/7803M 8.500.000 €

2.– La cuantía de los créditos presupuestarios destinados a esta línea
de ayudas podrá incrementarse de acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias, sin que se requiera una nueva convocatoria, para atender
a las solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos en la
Orden EYE/1095/2009, de 19 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras.

Cuarto.– Objeto de las ayudas.

Estas ayudas tienen por objeto incentivar a aquellos trabajadores des-
empleados que participen en acciones de orientación, inserción y bús-
queda de empleo desarrolladas directamente por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, a través de itinerarios activos de empleo.

Estos procesos se desarrollarán mediante grupos específicos de bús-
queda de empleo, que en todo caso deberán ser tutorizados por orienta-
dores profesionales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y
requerirán una especial dedicación de sus participantes para su presenta-
ción a ofertas de empleo y otras actuaciones que se determinen por los
orientadores.

Quinto.– Beneficiarios.

1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Reso-
lución, tal y como se dispone en la base 3.ª de la Orden EYE /1095/2009, 19
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayu-
das destinadas a trabajadores desempleados que participen en Itinerarios
Activos de Empleo, los trabajadores desempleados que, reuniendo los
requisitos de la base 4.ª de la citada Orden, se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones

a) Haber iniciado y agotado, a partir del 1 de octubre de 2007, la pres-
tación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio de des-
empleo. No se entenderán comprendidos en estas situaciones, a
estos efectos, las personas que hubiesen sido beneficiarias de la
renta activa de inserción, o de los subsidios para liberados de pri-
sión y para trabajadores tras la revisión de su expediente de inva-
lidez a que hacen referencia, respectivamente, las letras d) y e) del
número 1, del  artículo 215 del Real Decreto legislativo 1/1994, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

b) Haber cotizado por desempleo entre 90 y 179 días dentro del perio-
do comprendido entre el 1 de marzo de 2007 y el 29 de febrero de
2008, siempre que, además, hayan cotizado por desempleo, al
menos algún día, entre el 1 de marzo de 2007 y el 30 de septiem-
bre de 2007. Cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a
un trabajo a tiempo parcial o a trabajo efectivo en los casos de
reducción de jornada, cada día trabajado se computará como un día
cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada.

2.– Únicamente se podrá percibir la ayuda por encontrarse en una de
las dos situaciones anteriores.

Sexto.– Requisitos de los beneficiarios. 

Para obtener la condición de  beneficiarios de las ayudas de acuerdo
a lo establecido en la base 4.ª de la Orden EYE/1095/2009, de19 de mayo,
los trabajadores deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Estar inscrito como desempleado en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, a partir del 1 de octubre de 2007. A estos efec-
tos se considerará como desempleados a los demandantes de
empleo no ocupados.

b) Suscribir el compromiso de participar en las acciones de orienta-
ción, inserción y búsqueda de empleo a que se refiere el Resuelvo
cuarto de esta Resolución.

c) No ser beneficiario de ningún tipo de prestaciones o subsidios de
desempleo, renta agraria o renta activa de inserción, o prestación
de ingresos mínimos de inserción. 

d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo mensual,
superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) mensual. A estos efectos, aunque el solicitante carezca
de rentas, en los términos anteriormente establecidos, si tiene cón-
yuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o
menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito
de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los
integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solici-
tante, dividida por el número de miembros que la componen, no
supere el IPREM mensual. No se entenderán comprendidos en la
unidad familiar aquellos hijos del solicitante que formen otra dife-
rente por tener a su vez cónyuge y/o hijos.

e) Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de
Castilla y León en fecha igual o anterior al 1 de octubre de 2007.

Los requisitos de las letras c) y d) deberán concurrir en la fecha de
presentación de la ayuda, y mantenerse durante la duración ésta.

Séptimo.– Cuantía y duración de la ayuda.

1.– Los beneficiarios de la ayuda podrán recibir, por una sola vez, una
ayuda de 421,79 euros por mes, o la parte proporcional por períodos
inferiores. 

2.– La ayuda tendrá una duración máxima de:

a) Seis meses para los trabajadores desempleados incluidos en el
apartado1.a) de la base 3.ª

b) Tres meses para los trabajadores desempleados incluidos en el
apartado1.b) de la base 3.ª

3.– El período de duración máxima de la ayuda se computará de
forma continuada desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud.

4.-A efectos del cómputo de los periodos de duración de la ayuda los
meses se considerarán integrados por treinta días naturales.

Octavo.– Criterios de concesión de la ayuda.

La concesión de estas ayudas se realizará, en todo caso, en función de
la existencia de disponibilidades presupuestarias que, para este fin, se
habiliten en cada ejercicio, otorgándose por el orden de su presentación
en función del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Orden
EYE/1095/2009, de 19 de mayo. 

Noveno.– Solicitudes. 

1.– La solicitud de ayuda se cumplimentará en el modelo de solicitud
que se recoge en esta Resolución de convocatoria de la ayuda y en la
página web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es).

2.– El plazo de presentación de solicitudes se extenderá, desde el día
en que produzca efectos esta Resolución de convocatoria hasta el 31 de
diciembre de 2009.

3.– Las solicitudes se presentarán preferentemente en el registro de la
Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
que a cada solicitante le corresponda.

4.– Dada la naturaleza de la documentación a acompañar, se excluye
la posibilidad de presentar las solicitudes por telefax, conforme al artícu-
lo 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 Cas-
tilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales («B.O.C. y L.»
n.º 213 de 4 de noviembre).

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente
Resolución, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane el defecto de que adolezca, con indicación de que si no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Décimo.– Documentación.

1.– Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación,
en original o fotocopia compulsada: 

a) Certificado o volante de empadronamiento del solicitante en algu-
no de los municipios de la Comunidad Autónoma que acredite una

vecindad en fecha igual o anterior al 1 de octubre de 2007, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 8.2 del Decreto 23/2009, de
26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental
en los procedimientos administrativos.

b) Libro de Familia o documento equivalente en caso de extranjeros.

c) Resolución del INSS, del Ministerio de Economía y Hacienda o de
Defensa que reconozca la condición de pensionista por incapaci-
dad permanente total, absoluta o gran invalidez, o de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, en
el caso de  hijos incapacitados mayores de 26 años cuando estos
estén incluidos en la unidad familiar y sean beneficiarios de  algu-
na de las pensiones citadas.

d) En el supuesto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo,
documentación que acredite tal circunstancia. 

e) Sentencia o convenio regulador, en caso de separación o divorcio.

f) Declaración de los ingresos obtenidos por el solicitante y, en su
caso, de resto de los miembros de la unidad familiar.

g) Justificante de los ingresos obtenidos en el mes anterior al de la
fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, en su caso.

h) Contratos a tiempo parcial en el caso de acreditación de periodos
cotizados en el supuesto que se refiere el apartado 5.1.b de la pre-
sente Resolución.

2.– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, previa autori-
zación del interesado incluida en su solicitud, podrá recabar de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria información sobre los rendi-
mientos percibidos por el solicitante, así como cualquier otro dato de
carácter personal o económico que sea necesario para la instrucción del
expediente a obtener de las bases de datos de cualquier otro organismo o
Administración Pública. 

3.– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá exigir
recibos de cobro de salarios, prestaciones, o cualquier documento acredi-
tativo de las rentas o prestaciones percibidas.

Décimoprimero.– Instrucción.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de con-
cesión será la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León correspondiente a la Oficina de Empleo donde se encuen-
tre inscrito el trabajador desempleado, que realizará cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de las cuales deba dictarse la resolución.

Décimosegundo.– Resolución.

1.– La competencia para resolver las solicitudes corresponde al Pre-
sidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León a tenor de lo
dispuesto en la base 13.ª de la Orden EYE/1095/2009, de 19 de mayo. 

No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz y
que las ayudas lleguen cuanto antes a los trabajadores desempleados afec-
tados, en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, del
Gobierno y de  la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se
delega en los Gerentes Provinciales del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, la competencia para la resolución de los procedimientos
que se instruyan al amparo de lo previsto en la presente convocatoria.

2.– Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes com-
putado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valladolid, en el plazo de dos meses computados desde el día siguiente al
de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz y
que las ayudas lleguen cuanto antes a los trabajadores desempleados afec-
tados, en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se
delega el los Gerentes Provinciales del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, la competencia para la resolución de los recursos que se
interpongan contra las resoluciones dictadas al amparo de la presente
convocatoria.
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Las resoluciones de los procedimientos indicarán expresamente que
se adoptan por delegación, considerándose dictadas por el órgano dele-
gante, pudiendo éste avocar en cualquier momento el conocimiento sobre
un asunto concreto, o revocar la delegación, en aplicación de lo previsto
en los artículos. 14 y 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.– El plazo de resolución y notificación será de tres meses a contar
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual sin que se
haya dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por silen-
cio administrativo.

Décimotercero.– Instrucciones.

Se faculta al Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para
el cumplimiento y efectividad de lo previsto en la presente Resolución.

Décimocuarto.– Producción de efectos.

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

Décimoquinto.– Régimen de impugnación.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispues-
to 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 o, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en
el plazo de dos meses computado desde el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo dispuesto
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de junio de 2009.

El Presidente del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ
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