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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 23/03/2017, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se da publicidad a las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en el Decreto 7/2016, de 15/03/2016, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2017/3643]
El Decreto 7/2016, de 15/03/2016, regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con las previsiones del artículo 75.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, si el Decreto tuviera vigencia indefinida, se deberá
publicar anualmente mediante resolución la declaración de los créditos presupuestarios disponibles para atender las
obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo
de presentación de solicitudes.
Durante el ejercicio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 25/04/2016, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se publican los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan
en el ejercicio 2016 en virtud del Decreto 7/2016, de 15/03/2016, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 88, de
06/05), así como dos ampliaciones de dichos créditos, que fueron efectuadas también mediante dos Resoluciones de la
Secretaría General de la Presidencia de fechas 08/07/2016 (DOCM nº 142, de 21/07), y 10/10/2016 (DOCM nº 203, de
18/10), todas ellas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 7/2016, de 15/03/2016.
Según lo establecido en el artículo 16.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 19 del Decreto 7/2016, de 15/03/2016, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la normativa referida, durante el año
2016, que se detallan en el anexo.
Las subvenciones concedidas están destinadas a financiar la realización de proyectos o actuaciones de interés público
o social, de carácter excepcional, para los que no existan programas específicos de ayuda en los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relativos a las siguientes materias: proyectos o actuaciones sociales o
humanitarios que tengan un carácter singular o sean debidos a necesidades imprevistas y urgentes, proyectos o actuaciones de cooperación regional que tengan un carácter excepcional y que promuevan el desarrollo económico y social,
proyectos de rehabilitación de inmuebles dañados, que tengan un interés público o social de carácter excepcional y
cualquier otro tipo de proyectos o actuaciones de carácter excepcional, en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario que justifiquen su singularidad para imposibilitar su convocatoria pública.
Toledo, 23 de marzo de 2017

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO
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Anexo
Subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia concedidas en 2016

Entidades

CIF/NIF

APANDAPT

Municipios

Proyecto

G45075272 Toledo

Asociación Española
Múltiple de Albacete

de

Esclerosis

Obras accesibilidad y filtraciones en cubierta
Adquisición de un aparato de rehabilitación
para el centro integral de enfermedades
neurológicas

G02195345 Albacete

Asociación Mujeres Afectadas de
Cancer de Mama y Ginecológico de G02302370 Albacete
Albacete

Adquisición de material para servicio de
atención en fisioterapia y drenaje linfático

Importe

Aplicación
presupuestaria

9.000,00 € 1104.112A.78010
9.000,00 € 1104.112A.78010

3.899,98 € 1104.112A.78010

Monasterio San Antonio Abad de Monjas
R1300002A Ciudad Real
Carmeliltas Descalzas

Programa de caracterización, puesta en valor y
conservación del patrimonio natural verde para
la nuez de Nerpio
Instalación de descalcificador e instalación de
canalizaciones A.C.S. en el centro de
alojamiento Miguel Muñoz de Gea
Programa de captación y distribución de
alimentos de dificil donación
Equipamiento del centro de formación
homologado como escuela de hostelería y
empresa de inserción de hostelería
Equipamiento miniresidencia la casa de AFA
Reforma para obtener una nueva zona de
talleres y ampliación de seis plazas
residenciales
Adquisición de bipedestador y silla de ruedas
infantil
Restauración y consolidación de la cubierta y
portadas a la vía pública de la iglesia

Residencia San José-Hermanitas de los
R0200125C Almansa
Ancianos Desamparados

Instalación de nuevas líneas de recirculación
de agua caliente sanitaria y agua fría sanitaria

Sociedad Casino La Amistad

G19005438 Molina de Aragón

Remodelación del palacio de los Garces de
20.000,00 € 1104.112A.78010
Marcilla, Casino la Amistad

Ayuntamiento de Atanzón

P1905000D Atanzón

Refuerzo estructural de la casa consistorial

Ayuntamiento de Barajas de Melo

P1602700E Barajas de Melo

Ayuntamiento de Cervera del Llano

P1607400G Cervera del Llano

Ayuntamiento de Graja de Iniesta

P1610100H Graja de Iniesta

Ayuntamiento de los Yebenes

P4520100A Los Yebenes

Ayuntammiento de Orea

P1924200G Orea

Ayuntamiento de Pelahustan

P4513200H Pelahustan

Ayuntamiento de Pinarejo

P1616800G Pinarejo

Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya

P1620300B Santa Cruz de Moya Estabilización ladera del Calvario

Asociación para la Promomción de la
G02483188 Nerpio
Nuez de Nerpio
ASPRONA

G02009009 Albacete

Banco de Alimentos

G45391562 Toledo

Caritas Diocesana de Albacete

R0200046A Albacete

Fundación Alzheimer Valdepeñas

G13476684 Valdepeñas

Hermanos Franciscanos de la Cruz
R0200154C Hellín
Blanca
Jhonathan Santiago García

77577555G Elche de la Sierra

Ayuntamiento de Sotorribas

P1621000G Sotorribas

Ayuntamiento de Tembleque

P4516700D Tembleque

Ayuntamiento de Tresjuncos

P1622500E Tresjuncos

Ayuntamiento
Infantes

de

Villanueva

de

los

P1309300J

Villanueva
Infantes

de

Sustitución del muro de contención en vivienda
tutelada
Rehabilitación de la antigua sede del
Ayuntamiento en la Plaza Mayor por graves
deterioros
Sustitución del motor reparado del depósito de
agua por causa sobrevenida
Sellado de grietas, humedades y ejecución de
contrafuertes en el Colegio Público San José
de Calasanz
Rehabilitación de tres viviendas para el
mantenimiento de la habitabilidad con destino a
familias en situación de emergencia social
Reforma y ampliación de nichos en el
cementerio
Ejecución de resaltos en la CM-3110 a su paso
por el municipio

6.000,00 € 1104.112A.48010

5.000,00 € 1104.112A.78010
15.000,00 € 1104.112A.48010
50.000,00 € 1104.112A.78010
27.193,00 € 1104.112A.78010
6.000,00 € 1104.112A.78010
3.200,00 € 1104.112A.78010
20.000,00 € 1104.112A.78010
3.000,00 € 1104.112A.78010

21.000,00 € 1104.112A.76010
37.000,00 € 1104.112A.76010
15.000,00 € 1104.112A.76010
9.000,00 € 1104.112A.76010
12.000,00 € 1104.112A.76010

12.950,00 € 1104.112A.76010
11.000,00 € 1104.112A.76010
8.000,00 € 1104.112A.76010
50.000,00 € 1104.112A.76010

Reparación de desperfectos en la fachada
principal de la Casa de la Cultura por
desprendimientos a la vía pública y 11.000,00 € 1104.112A.76010
reparaciones varias de carácter urgente en
instalación deportiva municipal
Consolidación y restauración de la galería
50.000,00 € 1104.112A.76010
oeste de la Plaza Mayor
Derribo de casa en ruina para la creación de
6.000,00 € 1104.112A.76010
espacio verde
Adecuación del Bien de Interés Cultural Casa
los
de Estudios para exposición IV Centenario de 14.000,00 € 1104.112A.76010
la muerte de Cervantes

Ayuntamiento de Zarzuela

P1629000I Zarzuela

Reparación y ampliación de la red de
saneamiento por hundimientos en la vía pública

5.000,00 € 1104.112A.76010

Ayuntamiento de Driebes

P1912800H Driebes

Rehabilitación parcial planta baja casa
consistorial por rotura de tubería de agua

7.000,00 € 1104.112A.76010

