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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de 2017, de la Consejería de Cultura 
y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación de 
empresas y la innovación en el sector de la enseñanza del español para extranjeros para 
el año 2017 (Código REAY CYT 015).

BDNS (Identif.): 341173

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional  de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.es) y en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el 
identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas en esta orden los 
emprendedores y empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, las universidades 
públicas de Castilla y León y sus entes instrumentales y las universidades privadas con 
implantación en Castilla y León.

2. Igualmente podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o iniciativas que motivan la 
concesión de la subvención.

Segundo.– Objeto.

Financiar la creación de empresas dedicadas a la enseñanza del español para 
extranjeros en la Comunidad de Castilla y León y la innovación en las empresas de dicho 
ámbito, con la finalidad de la creación de un tejido empresarial suficiente e innovador que 
garantice la competitividad y excelencia en la enseñanza del español para extranjeros, con 
el objetivo de transmitir a los estudiantes extranjeros una imagen de calidad que identifique 
la enseñanza del español que se imparte en la Comunidad de Castilla y León.

Tercero.– Bases reguladoras.

Orden CYT/435/2016, de 10 de mayo, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» núm. 101, de 27 de mayo; Orden CYT/1130/2016, de 29 de diciembre, publicada en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 15, de 24 de enero de 2017.
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Cuarto.– Cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía de las subvenciones se determinará de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias previstas en el apartado segundo de la convocatoria y conforme a los 
siguientes criterios: ninguna de las subvenciones que se conceda podrá superar el 25% 
del total de la inversión, con el límite máximo de 50.000 euros por beneficiario.

2. El importe de la subvención a conceder, con el límite de la cantidad solicitada 
y el límite fijado en el apartado anterior, será proporcional a la puntuación obtenida en 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 9 de la orden por la que 
se establecen las bases reguladoras.

3. En el caso de subvenciones concedidas para una diversificación de productos 
o servicios dedicados a la enseñanza del español para extranjeros por parte de 
establecimientos que con anterioridad no estuvieran dedicados a dicha materia, los gastos 
subvencionables deberán superar como mínimo el 200% del valor contable de los activos 
que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos.

Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León».

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

La Consejera de Cultura y Turismo, 
Fdo.: María Josefa García cirac
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