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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 24/01/2018, 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. [2018/1106]
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 2017 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 19/07/2017, 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 2017 en virtud del Decreto 7/2016, de 15 de marzo (DOCM nº 145, de 27/07), así como la Resolución de
22/12/2017, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se amplían dichos créditos (DOCM nº 248, de 27/12),
ambas dictadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto 7/2016.
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
2017, 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, 24 de enero de 2018

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO
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Anexo
Subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia concedidas en 2017
Entidades

CIF/NIF

Municipios

Fundacion Nipace

G19220524 Guadalajara

Ayuntamiento de Almagro

P1301300H Almagro

Ayuntamiento de Miguelturra

P1305600G Miguelturra

P1912800H Driebes

Casa
Ayuntamiento de Casa de
P1908400C
Uceda
Uceda
Monasterio de La Encarnación
Convento de Clausura de MM Q1300060I Almagro
Dominicas de Almagro

Importe

Aplicación
presupuestaria

Adquisición de tecnología innovadora:
15.000 € 1104.112A.78010
exoesqueleto ekso bionic
Intervención y acondicionamiento silos
12.000 € 1104.112A.76010
del antiguo SEMPA
Restauracion de las pinturas murales
8.000 € 1104.112A.76010
de la Casa de la Capellania

Asociación de Personas con
Campo
de
Discapacidad de Campo de G13223938
Criptana
Criptana y Comarca
Valverde
de
Ayuntamiento de Valverde de
P1624500C
Jucar
Jucar
Santa Mª del
Ayuntamiento de Santa Mª del
P1620400J
Campo Rus
Campo Rus
Ayuntamiento de Driebes

Proyecto

Gastos
de
II
Feria
Comarcal
Accesibilidad del 20 al 22 de octubre

2.695 € 1104.112A.48010

Reforma de la instalación eléctrica en
9.000 €
dependencias municipales
Ejecución de resaltos en la carretera
8.000 €
por seguridad
Sustitución
acometidas
de
abastecimiento y saneamiento C/ San 15.000 €
Miguel, por fugas
de Construcción de cerramiento para la
24.000 €
ampliación del cementerio municipal

1104.112A.76010
1104.112A.76010
1104.112A.76010
1104.112A.76010

Tratamiento de humedad estructural
25.000 € 1104.112A.78010
iglesia Monasterio de la Encarnación

Adquisición de andas para recuperar la
Ayuntamiento de Los Molinicos P0204900E Los Molinicos tradición de procesionar la imagen del 5.000 € 1104.112A.76010
patrón del municipio
Reparaciones varias de carácter
Ayuntamiento de Balsa de Ves P0201300A Balsa de Ves urgente en instalación deportiva 10.000 € 1104.112A.76010
municipal
Adquisición de telares para taller de
Ayuntamiento de Yeste
P0208600G Yeste
recuperación de un oficio y arte: tejido 5.000 € 1104.112A.76010
en telar
Construcción de centro de dia de
Asociación Desarrollo-Autismo G02356749 Albacete
atención a personas con discapacidad 35.000 € 1104.112A.78010
intelectual grave
Restauración de escayolas, pinturas y
Asociación Teatro Victoria de
G02571446 Hellín
equipamiento (butacas) del Teatro 8.000 € 1104.112A.78010
Hellin
Victoria
Restauración de pinturas murales y el
Parroquia Ntra. Sra. de La
R0200074C Jorquera
retablo de la iglesia Sta Mª Asunción 7.000 € 1104.112A.78010
Asunción
de Jorquera
Equipamiento para centro rehabilitación
Asociación Socio-Sanitaria La
G02470045 Munera
de
mayores
con
enfermedad 7.000 € 1104.112A.78010
Mejorana de Munera
neurodegenerativa
Reposicion de material en la edar por
2.000 € 1104.112A.76010
Ayuntamiento de Pelahustan
P4513200H Pelahustan
deterioro
Sustitución del equipo de climatización
Ayuntamiento de Madridejos
P4508800B Madridejos
del centro día quemado por un 10.000 € 1104.112A.76010
cortacircuito
Ayuntamiento de Nuño Gomez

P4512100A Nuño Gomez

Renovacion tramo red agua por rotura

4.000 € 1104.112A.76010

Restituciones varias en instalaciones
25.000 € 1104.112A.76010
municipales por lluvias torrenciales
Instalación de llaves de corte en la red
3.500 € 1104.112A.76010
Ayuntamiento de Garciotum
P4506900B Garciotum
agua potable
Reforma del centro de día y
Ayuntamiento de Mejorada
P4509800A Mejorada
equipamiento cocina para adecuación a 15.000 € 1104.112A.76010
la normativa
Torrecilla de Renovación red de fibrocemento de
Ayuntamiento de Torrecilla de
P4517100F La
Jara
y abastecimiento agua diversas calles 12.000 € 1104.112A.76010
La Jara y Fresneda
por fugas
Fresneda
Ayuntamiento de Navalcan

P4511100B Navalcan
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CIF/NIF

Municipios

P4505200H Cobisa

Torremocha
Ayuntamiento de Torremocha
P1934100G
del Pinar
del Pinar
Ayuntamiento de Alustante

P1903200B Alustante

Colegio Arquitectos de CLM.
Q1600424D Cuenca
Demarcación de Cuenca
Asociación
de
Esclerosis
G19152693 Guadalajara
Multiple
Federacion
Provincial
de
Asociaciones de Comercio y G19214907 Guadalajara
Servicio
Afaus Pro Salud Mental

G19137900 Guadalajara

Banco de Alimentos

G19196724 Guadalajara

Pretox

G45065422 Toledo

Laura Pascual Aceves

02236982W Guadalajara

Ayuntamiento de Castilforte

P1909200F Castilforte

Proyecto
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Importe

Aplicación
presupuestaria

Rehabilitación y limpieza de caminos
25.000 € 1104.112A.76010
afectados por lluvias torrenciales
Reforma estructural de vivienda mpal.
12.000 € 1104.112A.76010
para mantenimiento de la habitabilidad
Sustitución parcial red abastecimiento y
distribución de agua en varias calles del 14.992 € 1104.112A.76010
casco
Audiovisual mejora del acceso al casco
3.000 € 1104.112A.48010
histórico de cuenca
Adquisición de equipamiento diverso
9.912 € 1104.112A.78010
para programas
Reforma y adecuación de la sede y
equipamiento informático

6.146 € 1104.112A.78010

Adquisición de mobiliario para estancia
10.131 € 1104.112A.78010
en las 8 viviendas
Adquisición
de
equipamiento
informático y mobiliario para desarrollo 5.000 € 1104.112A.78010
de los programas
Adquisición
de
mobiliario
y
equipamiento
informático
para 6.370 € 1104.112A.78010
desarrollo de los programas
Adquisición de silla de ruedas especial
para niño con distrofia muscular de 4.307 € 1104.112A.78010
duchenne
Reconstrucción muro del cementerio
12.000 € 1104.112A.76010
por derrumbe

Asociación
de
Municipios
Ribereños de Entrepeñas y G19156165 Sacedón
Sensibilización social sobre el rio Tajo
Buendia
Asociación
Provincial
de
Equipamiento para programa de
Enfermos de Alzheimer y Otras G19161330 Guadalajara
estimulación cognitiva a traves de
Demencias
nuevas tecnologías
Villaseca
de Obras urgentes en consultorio médico
Ayuntamiento de Villaseca de
P1939000D
Henares
por desprendimientos
Henares
Argamasilla de XIII Coloquio Internacional de la
Asociación de Cervantistas
G78803137
Alba
Asociación de Cervantistas
Casas
de Reforma
edificio
municipal
por
Ayuntamiento de Casas de
P1606100D
Benitez
desperfectos
Benitez
Reparación instalación de saneamiento
Motilla
del
Ayuntamiento de Motilla del
y pluviales en guardería y ludoteca
P1614300J
Palancar
Palancar
municipal
Instalación de ascensor para la
Ayuntamiento de Oropesa
P4512600J Oropesa
residencia de ancianos por rotura

28.300 € 1104.112A.48010

10.000 € 1104.112A.78010
12.000 € 1104.112A.76010
12.000 € 1104.112A.48010
17.000 € 1104.112A.76010
4.200 € 1104.112A.76010
17.000 € 1104.112A.76010

Federación Asociaciones de
Discapacitados
Cocemfe G13147327 Daimiel
Oretania

Celebración Congreso Internacional de
Asociacionismo. Modelos de protección
de personas discapacitadas

2.000 € 1104.112A.48010

Asociación Cultural Amigos de
G02388510 Albacete
la Filmoteca

Investigación para la recuperación del
patrimonio original de los cines de la
provincia de albacete

6.000 € 1104.112A.48010

Asociación de Familiares de
Personas con Alzheimer y Otras G02291128 Villarrobledo
Demencias

Equipamiento para unidad de pacientes
en fase grave

6.000 € 1104.112A.78010

Clarisas Convento San Juan de
R0200093C Villarrobledo
Villarrobledo

Instalación
de
ascensor
para
18.000 € 1104.112A.78010
discapacitados. programa accesibilidad

Ayuntamiento de Fuentelencina P1914300G Fuentelencina
Ayuntamiento de Cedillo del
P4504700H Toledo
Condado

Nivelación y pavimentación pista
10.000 € 1104.112A.76010
deportiva en zona escuelas
Consolidación y estabilización edificio
12.500 € 1104.112A.76010
municipal sito C/Conde de Cedillo
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Entidades

CIF/NIF

Cruz Roja

Proyecto

Importe

Aplicación
presupuestaria

Adquisición equipamiento de respuesta
inmediata de emergencias y de 14.500 € 1104.112A.78010
servicios preventivos terrestres
Suministro e instalación de plataforma
Tarancón
elevadora en vehículo para sillas de 2.500 € 1104.112A.78010
rueda
Acondicionamiento del vertedero de
15.000 € 1104.112A.76010
Tres Juncos
residuos solidos inertes
y
reforma
Casas
de Acondicionamiento
instalación deportiva municipal para 5.000 € 1104.112A.76010
Fernando
adaptación a la normativa vigente
Alonso
Acondicionamiento de instalación de
La Pesquera calefacción y refrigeración para el hogar 4.900 € 1104.112A.76010
del jubilado municipal
Reparación urgente depósitos de agua
Povedilla
potable por rotura causada por 5.000 € 1104.112A.76010
inclemencias metereológicas
Reforma edificio municipal para centro
35.000 € 1104.112A.76010
Belmontejo
polivalente

Q2866001G Toledo

Asociación
de
Esclerosis
G16241853
Multiple de Tarancón
Ayuntamiento de Tres Juncos
Ayuntamiento de
Fernando Alonso

Municipios
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Casas

P1622500E
de

P1606200B

Ayuntamiento de La Pesquera

P1616600A

Ayuntamiento de Povedilla

P0206200H

Ayuntamiento de Belmontejo

P1603400A

Asociación de Jubilados y
Adquisicion mobiliario y equipamiento
3.000 € 1104.112A.78010
Pensionistas
Miguel
de G02199826 Fuensanta
sede social
Cervantes, de Fuensanta
Campos
del Restauración entorno de la ermita de
Ayuntamiento de Campos del
4.000 € 1104.112A.76010
P1606000F
Paraiso
santa ana
Paraiso
Reparación instalación de saneamiento
Motilla
del
Ayuntamiento de Motilla del
y pluviales en guardería y ludoteca 37.800 € 1104.112A.76010
P1614300J
Palancar
Palancar
municipal
Campo
Ampa Angel Arteaga de Campo
G13200936
Criptana
de Criptana

Accion formativa internacional del
de conservatorio de musica de Alcazar de
San Juan-Campo de Criptana con la
escuela de musica de Stuttgart

1.406 € 1104.112A.48010

