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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2017, del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se hace pública la concesión de subvenciones dirigidas a las asociaciones 
juveniles y demás formas organizadas de participación juvenil de Castilla y León, de ámbito 
autonómico, destinadas a apoyar su funcionamiento para 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base decimotercera de la Orden FAM/290/2016, 
de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir las 
convocatorias de subvenciones a efectuar por la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, destinadas a apoyar el funcionamiento de las asociaciones juveniles y 
demás formas organizadas de participación juvenil de Castilla y León de ámbito autonómico, 
y en el apartado decimocuarto de la Orden de convocatoria de 7 de julio de 2017  
(B.O.C. y L.» n.º 132 de fecha 12 de julio de 2017).

De conformidad con la Orden de 23 de noviembre de 2017 de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, por la que se resuelve la concesión de subvenciones objeto 
de la convocatoria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 5/2008, de 
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se procede a la 
publicación de la relación de entidades juveniles beneficiarias y las cuantías concedidas 
destinadas a apoyar su funcionamiento para 2017 con cargo a la aplicación presupuestaria 
09.04.232A02.48017.0 referidas en el Anexo I. Asimismo se procede a la publicación las 
solicitudes excluidas por no cumplir determinados requisitos de la convocatoria que se 
recogen en el Anexo II, que a continuación se adjuntan.

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

El Director General, 
Fdo.: Eduardo Carazo HErmoso
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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 7 DE JULIO DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS ASOCIACIONES JUVENILES Y DEMÁS FORMAS ORGANIZADAS DE PARTICIPACIÓN 
JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, DESTINADAS A APOYAR SU FUNCIONAMIENTO PARA 2017.

ANEXO I: BENEFICIARIOS, COSTE TOTAL DE GASTOS PRESENTADOS, APORTACIÓN ENTIDADES, CANTIDADES 
SOLICITADAS, CANTIDADES ASIGNADAS A CONCEDER, CANTIDADES A JUSTIFICAR Y GASTOS SUBVENCIONADOS  

A JUSTIFICAR. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 09.04.232A02.48017.0

ENTIDAD JUVENIL BENEFICIARIA// 
EXPEDIENTE/CIF

CANTIDAD 
CONCEDIDA

CANTIDAD A 
JUSTIFICAR GASTOS SUBVENCIONADOS A JUSTIFICAR

ASDE EXPLORADORES  
DE CASTILLA Y LEÓN //

2017/232A02/47/01//
G-47035472

12.763,94 €  14.040,33 €

- Cuotas de pertenencia a la federación de Scouts de España (que incluyen la prima del seguro de 
responsabilidad civil que cubre a sus socios).

- Servicios profesionales de asesoría laboral, fiscal y contable.
-  Material de oficina y consumibles, suministros de energía, teléfono, agua, correo, internet..
- Primas de seguros sobre locales.
- Alquileres de locales.
- Dietas de desplazamientos y manutención de los componentes de los órganos de gobierno.

ASPAYM CASTILLA Y LEÓN
JUVENTUD//

2017/232A02/47/02//
G-47515788

11.939,79 €  13.969,55 €

- Costes de personal de gestión, administración y coordinación contratado.
- Adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de página web.
- Adquisición de equipamiento informático y de comunicación.
- Edición de publicaciones en diversos soportes.
- Material de oficina y consumibles.
- Dietas, desplazamientos, alojamiento y manutención de los representantes de la entidad.

CRUZ ROJA JUVENTUD CASTILLA  
Y LEÓN//

2017/232A02/47/03//
Q-2866001-G

17.835,80 € 20.867,89 €

- Costes de personal de gestión, administración y coordinación contratado así como los gastos destinados 
a la formación del mismo.

- Suministros de energía, agua, etc.
- Comunicaciones, telefonía, internet, correo, etc.
- Pequeñas reparaciones, mantenimiento y conservación de los bienes arrendados o propios.
- Dietas, desplazamientos, alojamiento y manutención de los integrantes de los órganos de gobierno y 

representación de la entidad juvenil.
- Gastos derivados de las tareas de planificación y programación anual, así como los de coordinación 

interna de la entidad juvenil.
-  Material de oficina y consumibles.
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ENTIDAD JUVENIL BENEFICIARIA// 
EXPEDIENTE/CIF

CANTIDAD 
CONCEDIDA

CANTIDAD A 
JUSTIFICAR GASTOS SUBVENCIONADOS A JUSTIFICAR

SCOUTS DE CASTILLA  
Y LEÓN- MSC//

2017/232A02/47/04//
G-47402516

13.596,41 € 14.956,05 €

- Cuotas de pertenencia a organizaciones nacionales e internacionales.
- Costes de personal y su formación.
- Contratación de servicios profesionales.
- Adquisición material de oficina.

JUVENTUDES SOCIALISTAS  
DE CASTILLA Y LEÓN.

2017/232A02/47/05/
G-28477727

13.013,68 € 14.315,05 €

- Renovación de los equipos informáticos de sus sedes.
- Actualización y promoción de nuestra imagen para el desarrollo de su actividad.
- Gasto corriente y reparaciones en sede central.
- Contratación de servicios exter.
- Gastos de desplazamiento y manutención de la Junta Directiva.
- Celebración de al menos dos comités autonómicos y una conferencia sectorial de organización para 

reestructuración territorial.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

JUVENIL CASTILLA Y LEÓN
2017/232A02/47/07//

G-80829641

9.968,90 € 11.464,24 €

- Gastos de personal de gestión, administración y coordinación.
- Material de oficina y consumibles.
- Telefonía.
- Adquisición de equipamientos informáticos y de comunicación.
- Dietas, desplazamientos, alojamiento y manutención.
- Equipamiento mobiliario oficina.

FEDERACIÓN DE CENTROS
JUVENILES DON BOSCO

CASTILLA Y LEÓN//
2017/232A02/47/08//

G-47378476

13.800,37 € 17.242,18 €

- Costes de personal de gestión y administración.
- Arrendamientos, gastos de impuestos y suministros de bienes inmuebles.
- Cuotas de pertenencia a organizaciones nacionales.
- Contratación de servicios profesionales y primas de seguros de responsabilidad civil
- Gastos comunicaciones, telefonía, internet, correo, etc.
- Mantenimiento de aplicaciones y páginas web.
- 

N.N.G.G. PARTIDO POPULAR
CASTILLA Y LEÓN
2017/232A02/47/09

G-28570927

11.966,84 € 12.684,85 €

- Servicios externos de gestión contable.
- Adquisición de material con la imagen corporativa de la asociación.
- Dietas de manutención, desplazamiento y alojamiento para los miembros de los órganos de dirección y 

asistencia a eventos regionales y nacionales.
- Renovación de la página web y asistencia informática.
- Material fungible de oficina para las sedes locales y provinciales.
- Alquiler de salas para reuniones de órganos directivos.
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ENTIDAD JUVENIL BENEFICIARIA// 
EXPEDIENTE/CIF

CANTIDAD 
CONCEDIDA

CANTIDAD A 
JUSTIFICAR GASTOS SUBVENCIONADOS A JUSTIFICAR

F.A.D.A.E. CASTILLA Y LEÓN //
2017/232A02/24/01//

G-24262354
11.962,68 € 13.158,95 €

- Costes de personal de gestión, administración y coordinación contratado.
- Los derivados de la contratación de servicios profesionales como los de asesoría.
- Dietas, desplazamientos, alojamiento y manutención de los integrantes de los órganos de gobierno.
- Primas de seguros.
- Comunicaciones, telefonía, internet, correo, etc.

ORGANIZACIÓN JUVENIL 
ESPAÑOLA Castilla León (OJE)

2017/232A02/37/01//
G-28556728

12.062,58 € 14.475,10 €

- Arrendamiento de sedes.
- Personal.
- Gestoría.
- Gas, luz.
- Teléfono e interne
- Comunidad.
- Seguros.
- Reparaciones y conservación.
- Ordenadores.
- Mobiliario salas.
- Gastos de representación, Juntas, Asambleas.

ASOCIACIÓN JUVENIL
LAS ARRIBES DEL DUERO

2017/232A02/37/02//
G-37316353

12.418,46 € 16.144 €

- Costes de personal de gestión, administración y coordinación contratado.
- Material de oficina y consumibles.
- Contratación de servicios profesionales como asesoría contable, jurídica, laboral financiera.
- Mantenimiento de aplicaciones informáticas y páginas web (dominios y hosting).
- Adquisición de equipamientos informáticos y de comunicación.
- Comunicaciones, telefonía internet, correo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y ECOLÓGICAS – 

INICE CASTILLA Y LEÓN
2017/232A02/37/03

G-37023512

18.670,36 € 22.062,76 €

- Costes de personal de gestión, administración y coordinación contratado y gastos destinados a formación 
del mismo.

- Adquisición de equipamientos informáticos y de comunicación.
- Adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones informáticas y páginas web.
- Pequeñas reparaciones, mantenimiento y conservación de los bienes propios y arrendados.
- Suministros, energía, luz, etc.
- Arrendamiento bienes muebles e inmuebles.
- Edición publicaciones diversos soportes de actv.sensibiliz. y promoción asociacionismo juvenil.
- Los derivados de primas de seguros de responsabilidad civil y los bienes inmuebles de sedes, así como 

de los impuestos de dichos bienes inmuebles.
- Comunicaciones, telefonía internet, correo.
- Material de oficina y consumibles.
- Adquisición mobiliario oficina.
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ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 7 
DE JULIO DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS 
ASOCIACIONES JUVENILES Y DEMÁS FORMAS ORGANIZADAS DE PARTICIPACIÓN 
JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN, DE ÁMBITO AUTONÓMICO, DESTINADAS A APOYAR 
SU FUNCIONAMIENTO PARA 2017.

ANEXO II: EXCLUSIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS  
POR NO AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS  

DE LA ORDEN DE CONVOCATORIA

Expediente/Denominación de la Entidad Juvenil 
solicitante Motivos y normativa aplicable

SECC. JUVENIL DE LA FED. DE CASAS 
REGIONALES Y PROVINCIALES EN CASTILLA  
Y LEÓN.
EXP: 2017/232A02/47/06.
NIF: G-47057807.

No acreditar un mínimo de 500 socios o afiliados para ostentar 
el carácter autonómico establecido en al artículo 53 de la  
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. 
Requisito específico dispuesto en el apartado cuarto, punto dos, 
de la Orden de convocatoria de 7 de junio de 2017 de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
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