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Subsección 1ª. Inscripciones en el libro I.
Artículo 179. Objeto.
Artículo 180. Contenido de la inscripción.
Subsección 2ª. Inscripciones en el libro II.
Artículo 181. Objeto y contenido.
Subsección 3ª. Inscripciones en el libro III.
Artículo 182. Objeto.
Artículo 183. Contenido de la inscripción.
Subsección 4ª. Inscripciones en el libro V.
Artículo 184. Objeto y contenido.
Subsección 5ª. Inscripciones en el libro VI.
Artículo 185. Objeto y efectos.
Artículo 186. Contenido de las inscripciones.
Artículo 187. Práctica de las inscripciones.
Artículo 188. Organización.
Sección 2ª. Procedimiento de práctica de la inscripción
Artículo 189. Órganos competentes.
Artículo 190. Procedimiento general de inscripción.
Sección 3ª. Vigencia de las inscripciones
Artículo 191. Plazo.
Capítulo III. Modificaciones.
Artículo 192. Modificaciones esenciales y actualización de las inscripciones.
Artículo 193. Actualización de asientos registrales.
Capítulo IV. Las prórrogas.
Artículo 194. Objeto y efectos.
Capítulo V. Las cancelaciones.
Artículo 195. Cancelación.
Capítulo VI. Las anotaciones y las anotaciones preventivas del libro IV del Registro.
Artículo 196. Objeto y contenido.
Título V. Régimen sancionador.
Artículo 197. Infracciones y sanciones administrativas.
Artículo 198. Órganos competentes.
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Disposición adicional primera. Convalidación de homologaciones.
Disposición adicional segunda. Autorización de casinos de juego.
Disposición adicional tercera. Atribución de competencias en materia de casinos de juego.
Disposición adicional cuarta. Reconocimiento de autorizaciones a laboratorios de ensayos realizados por otras Administraciones públicas.
Disposición adicional quinta. Especialidades de los concursos.
Disposición transitoria primera. Adaptación a los sistemas de control de admisión.
Disposición transitoria segunda. Documentación de control contable.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos en curso.
Disposición transitoria cuarta. Equiparación fianzas.
Disposición transitoria quinta. Adaptación actividades de publicidad, patrocinio y promoción.
Disposición transitoria sexta. Adaptación de fachadas y rótulos.
Disposición transitoria séptima. Adaptación de las máquinas de juego.
Disposición transitoria octava. Adaptación máquinas auxiliares de apuestas.
Disposición derogatoria. Derogaciones.
Disposición final primera. Habilitación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Anexo I. Catálogo de juegos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Anexo II. Solicitud de autorización de actividades de publicidad, patrocinio y promoción de los juegos.
Anexo III. Criterios de medición de distancias que deben guardar los locales de juego entre si y de estos a centros
oficiales de enseñanza reglada.
Anexo IV Condiciones que deben reunir los sistemas de control de admisión de visitantes.
Anexo V. Documentación técnica
1. Casinos de juego.
2. Documentos comunes a casinos de juego y establecimientos de juego.
3. Zona de apuestas en recintos deportivos o feriales.
Anexo VI. Placa de identidad.
Anexo VII. Declaración de datos estadísticos en materia de juego.
Anexo VIII. Certificado de fabricación de máquinas de juego.
Anexo IX. Límites de los depósitos.
Anexo X. Solicitud de autorización de instalación de casinos de juego y establecimientos de juego.
Anexo XI. Solicitud de modificación sustancial de la autorización de instalación de casinos de juego y establecimientos de juego.
Anexo XII. Solicitud de renovación de la autorización de instalación de casinos de juego y establecimientos de juego.
Anexo XIII. Solicitud de transmisión de la autorización de instalación de casinos de juego y establecimientos de
juego.
Anexo XIV. Solicitud de autorización de instalación de zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales.
Anexo XV. Autorización de instalación.
Anexo XVI. Solicitud de autorización de instalación de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o similar.
Anexo XVII. Solicitud de renuncia de mutuo acuerdo a la autorización de instalación de establecimientos de hostelería o similar.
Anexo XVIII. Solicitud de autorización de inicio de actividad de empresas de juego.
Anexo XIX. Solicitud de modificación sustancial de la autorización de inicio de actividad de empresas de juego.
Anexo XX. Solicitud de autorización laboratorio de ensayo.
Anexo XXI. Solicitud de homologación, convalidación y modificación sustancial del material de juego y apuestas.
Anexo XXII. Autorización de explotación.
Anexo XXIII. Solicitud de autorización de explotación de máquinas de juego.
Anexo XXIV. Solicitud de transmisión de la autorización de explotación de máquinas de juego.
Anexo XXV. Solicitud de baja temporal o reactivación de la autorización de explotación de máquinas de juego.
Anexo XXVI. Solicitud de autorización de sistemas de interconexionado.
Anexo XXVII. Solicitud de autorización de actividades de juegos permanentes por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo XXVIII. Solicitud de autorización de modificaciones esenciales de la autorización de juegos permanentes por
canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo XXIX. Solicitud de transmisión de la autorización de juegos permanentes por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
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Anexo XXX. Solicitud de autorización de actividades de juegos esporádicos por canales electrónicos, informáticos,
telemáticos o interactivos.
Anexo XXXI. Solicitud de homologación, convalidación, modificación sustancial de los sistemas técnicos de juego
desarrollados por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo XXXII. Solicitud de autorización de rifas o tómbolas.
Anexo XXXIII. Declaración responsable de baja definitiva de máquinas de juego.
Anexo XXXIV. Declaración responsable de puesta en funcionamiento.
Anexo XXXV. Declaración responsable de renovación de zonas de apuestas en recintos deportivos.
Anexo XXXVI. Declaración responsable de renovación de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o
similar.
Anexo XXXVII. Declaración responsable de renovación de la autorización de explotación de máquinas de juego.
Anexo XXXVIII. Declaración responsable de renovación de actividad de empresas de juego.
Anexo XXXIX. Declaración responsable de renovación autorización laboratorio de ensayo.
Anexo XL. Declaración responsable de modificación no sustancial de homologación del material de juego.
Anexo XLI. Declaración responsable de cambio de titular de la autorización de instalación de establecimientos de
hostelería o similar.
Anexo XLII. Declaración responsable de modificación de los sistemas de interconexionado.
Anexo XLIII. Declaración responsable de emplazamiento.
Anexo XLIV. Declaración responsable de celebración de torneos.
Anexo XLV. Declaración responsable de puesta en funcionamiento de escuelas de crupieres.
Anexo XLVI. Declaración responsable renovación autorización de juegos permanentes por canales electrónicos,
informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo XLVII. Declaración responsable modificación no sustancial de homologación de sistemas técnicos de juego
desarrollados por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo XLVIII. Declaración responsable combinación aleatoria.
Anexo XLIX. Comunicación de modificaciones no sustanciales de casinos de juego y establecimientos de juego.
Anexo L. Comunicación de la trasmisión, ampliación, disminución de acciones o participaciones de la sociedad mercantiles dedicadas al juego y cualesquiera otras modificaciones societarias.
Anexo LI. Comunicación de la transmisión de la autorización de homologación de máquinas de juego, sistemas de
interconexión y material para la práctica del juego.
Anexo LII. Comunicación modificaciones no esenciales que se pretendan realizar durante el ejercicio de su actividad
de juego realizados por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Anexo LIII. Comunicación de inscripción o cancelación en el registro de interdicción de acceso al juego.
Exposición de motivos
I
Una vez publicada y en vigor la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en CastillaLa Mancha se hace necesario asimismo el desarrollo reglamentario de aquellos extremos regulatorios que carecían
de antecedentes en el contexto normativo de la legislación anterior, así como la modificación de otros, para su adaptación al nuevo marco legal que supone la aprobación de esta norma.
Para acometer esta tarea se ofrecían dos posibilidades. Una más limitada, consistía en la modificación puntual
de los diversos decretos que desarrollaban la derogada Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las Apuestas de
Castilla-La Mancha. Pero también se planteaba otra alternativa más ambiciosa en la que, aprovechando esa necesaria modificación reglamentaria, se emprendería asimismo una labor de unificación normativa, recopilando en un
único decreto toda la regulación infralegal sobre el régimen administrativo del juego, el catálogo, la publicidad, los
requisitos exigidos a los locales y las empresas de juego, así como la regulación del juego por canales electrónicos,
informáticos, telemáticos o interactivos, los títulos habilitantes y los órganos e instituciones administrativas al servicio
de las políticas de juego en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Esta última es, a la postre, la solución por la que se ha optado. Y no tanto por razones internas – pues la modificación
de los diversos decretos existentes en materia de juego podría haberse logrado igualmente con la tramitación de un
único procedimiento administrativo – cuanto por el hecho de que, de cara a la ciudadanía y a las empresas operadoras en materia de juego, el hecho de contar con una única norma reglamentaria comprensiva de todos los aspectos
susceptibles de desarrollo legal será siempre preferible, a efectos de certeza y seguridad jurídica, a la consulta de
textos heterogéneos y dispersos que, con el presente decreto, se derogan, contribuyendo así a la simplificación de
nuestro ordenamiento jurídico.
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Es conveniente destacar que la regulación contenida en esta norma de los requisitos del juego practicado por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, pretende evitar la dispersión de lo que, naturalmente, ha
de ser una actividad homogénea en todo el territorio nacional, recogiendo los distintos requisitos subjetivos y los
procedimientos de expedición de los títulos habilitantes para el desempeño de la actividad empresarial, remitiendo
en bloque a lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego y al Real Decreto 1613/2011,
de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los
requisitos técnicos de las actividades de juego, así como el resto de normas que las complementen.
Como novedades más destacadas del presente decreto hay que señalar la regulación de la publicidad, promoción y
patrocinio del juego en los más restrictivos términos en que se ha configurado en la Ley 5/2021, de 23 de julio, que
se fundamenta en la prohibición general de estas actividades y, en consecuencia, reclama la necesidad de autorización administrativa, frente al régimen más laxo derivado de la legislación anterior.
Otra de las novedades más significativas de esta norma se deriva de la imposición legal de unas distancias mínimas
entre las instalaciones de locales de juego y los centros docentes de enseñanza dirigida a personas menores de
edad, así como el desarrollo de los criterios de medición sobre las bases mínimas impuestas en la ley. Por tanto,
en el presente decreto se han tenido que reajustar tanto los requisitos adicionales exigidos a las empresas como
los que han de reflejarse en los títulos habilitantes. Estos, en consecuencia, han tenido que adecuarse a las nuevas
condiciones de distancias, controles de acceso y demás obligaciones adicionales derivadas de las anteriores. En
particular, para la reubicación y la renovación de los locales de juego se requiere ahora autorización administrativa
previa, a diferencia de la legislación anterior en que bastaba una simple declaración responsable.
En cuestiones orgánicas, la introducción expresa en la ley de unos principios aplicables a las políticas de juego
responsable ha determinado la inclusión de preceptos para regular la composición y funcionamiento del Observatorio de Juego Responsable, configurado como un órgano permanente de la Comisión de Juegos de Castilla-La
Mancha, a quien se encomienda específicamente proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la
prevención y buenas prácticas del juego. Este Observatorio estará formado por una representación proporcional de
quienes integran la Comisión y podrá contar con la participación de personas expertas con competencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras Administraciones cuya asistencia resultase de interés,
procurando la participación equilibrada de hombres y mujeres en su composición.
Por último, se realizan las modificaciones exigidas para el más correcto funcionamiento del Registro General de Juegos, en lo que respecta específicamente a la interdicción de acceso al juego solicitada por aquellas personas que
expresen su voluntad de ser excluidos de las prácticas de juego. En estos casos realmente no se inicia procedimiento
administrativo de ningún tipo, porque la Administración carece de margen decisorio alguno en el sentido de que debe
dar fiel cumplimiento a esta voluntad libremente expresada por los ciudadanos. Por ello carece de sentido contemplar
régimen autorizatorio alguno, que resulta sustituido por un simple sistema de comunicación, al que, como es lógico, no
le resulta aplicable la institución del silencio administrativo por parte del órgano competente en materia de juego.
II
El presente decreto está constituido por un título preliminar y 5 títulos, que comprenden un total de 198 artículos, a
los que se añaden 5 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 2 disposiciones finales y 53 anexos.
El título preliminar concreta el objeto y se preocupa por definir y delimitar con claridad cuáles son los juegos y modalidades posibles de apuestas, así como los locales donde los mismos pueden tener lugar válidamente y las distintas
tipologías de empresas que intervienen en esta actividad, para seguidamente fijar el ámbito objetivo y subjetivo de
aplicación de la norma y las actividades que quedan excluidas de la misma, para concluir con la aprobación del Catálogo de Juegos de la comunidad autónoma, que se acompaña como anexo I de la presente norma.
En el título I se aborda la regulación de las actividades de publicidad, patrocinio y promoción de los juegos, se enumeran la actividades que pueden realizarse y que, en todo caso, requieren autorización previa, así como la solicitud,
el contenido de la resolución autorizatoria y los casos de modificación, extinción y revocación de las mismas. En el
artículo 11, por último, se configura una medida cautelar de cese y rectificación de la publicidad ilícita, por referencia
a la legislación estatal sobre publicidad.
El título II se compone de cuatro capítulos, el primero de ellos recoge los preceptos de contenido objetivo, entre los
que se incluye una serie de disposiciones aplicables a casinos de juego y establecimientos de juego, centrándose
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los restantes, por un lado, en la regulación de aspectos relativos a los locales para la instalación de máquinas de
juego y apuestas y, por otro, en las condiciones de instalación de éstas, finalizando con los aspectos ligados a la
práctica del juego no presencial, destacando desde el punto de vista objetivo, los registros de participación y las
cuentas de juego, como instrumentos típicos de estas modalidades de juego para identificar a quienes juegan, y
verificar las anotaciones de pérdidas y ganancias derivadas de su práctica.
El capítulo II entre los elementos subjetivos determina los requisitos exigidos a las empresas para el ejercicio legal
de la actividad del juego. Comienza con la sección 1ª donde se regulan las disposiciones comunes sobre prohibiciones de acceso y exigencias de documentación y obligaciones de comunicación. Las secciones 2ª y 3ª desarrollan todos los requisitos que deben cumplir las empresas de casinos de juego, establecimientos de juego y las de
apuestas y máquinas de juego. La sección 4ª está dedicada al personal de los distintos tipos de locales en los que
se permite la práctica del juego. Para finalizar el capítulo, las secciones 5ª y 6ª recogen los requisitos subjetivos del
juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, destacando por su especial relevancia las
obligaciones asumidas por la empresa organizadora particularmente en lo que respecta a la información obligatoria
que ha de suministrar tanto a la Administración como a quienes participan, y los deberes complementarios respecto
de su identificación y gestión de las cuentas de juego, acabando con la regulación de los límites de los depósitos,
pagos y abonos de los juegos, y el régimen de quejas y reclamaciones.
El capítulo III no presenta en general novedad sustantiva alguna, pues se limita a integrar las diversas modalidades de fianzas existentes en la normativa derogada. Únicamente debe destacarse la actualización de los importes
de las fianzas adicionales, en el caso de los casinos de juego, para hacer más práctico su mecanismo de adecuación de las cuantías que pasan a ser anuales; del mismo modo se ha reducido a la mitad la cifra de las garantías
de los juegos no presenciales, con el propósito de hacerlas más proporcionadas teniendo en cuenta su volumen
de actividad.
Por último, el capítulo IV, desarrolla pormenorizadamente gran parte de los supuestos previstos en el artículo 12 de
la Ley 5/2021, de 23 de julio. En él se diferencian todas aquellas actividades sujetas a autorización administrativa,
que exigen la emisión del correspondiente acto autorizatorio, de los restantes casos en que el control administrativo
se produce por la presentación por la persona interesada de la correspondiente declaración responsable o comunicación. Como sucedía en la normativa ahora derogada, este decreto sólo añade, respecto del régimen legal de la
autorización, la concreción del plazo de duración de los correspondientes procedimientos, que se fija en uno, tres o
seis meses según la actividad.
El título III regula la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha y se divide en tres capítulos, el primero de ellos se
dedica a la naturaleza, adscripción y funciones de este órgano en los mismos términos de la normativa anterior. En
el capítulo II relativo a la composición y funcionamiento, simplemente hay que destacar la adecuación de los miembros que conforman este órgano colegiado a la nueva estructura de la Administración y la inclusión de una persona
en representación del sector de las apuestas, otra en representación de los trabajadores del juego y otra más de las
entidades vecinales. Finalmente, el capítulo III recoge todo lo relativo a la naturaleza, funciones, composición y el régimen de funcionamiento del Observatorio de Juego Responsable, que la Ley 5/2021, de 23 de julio, ha configurado
como un órgano permanente de esta comisión con el fin de proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas
hacia la prevención y buenas prácticas del juego.
Por su parte, el título IV lo forman 6 capítulos que se centran en el régimen jurídico, organización y funcionamiento
del Registro General de Juegos de Castilla-La Mancha, que supone una continuidad con respecto a la regulación
existente hasta la fecha, cuya única salvedad es dotar de mayor detalle al Registro de interdicción, cambiando el
actual sistema de autorización al de mera comunicación.
En el título V, no se ha considerado necesario concretar más el catálogo de infracciones y sanciones tipificadas en
la ley, por lo que su única particularidad recae en matizar en el ámbito de la consejería competente en materia del
juego, los específicos órganos que han de instruir los diversos procedimientos sancionadores.
Al texto normativo se le suman cinco disposiciones adicionales que regulan, respectivamente, la convalidación de
las homologaciones y certificaciones validadas por otros países de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo o por órganos competentes de otras Administraciones públicas, el régimen de autorización de casinos de
juego en los supuestos en que por el número de solicitudes presentadas o autorizaciones concedidas se produjera
un exceso de oferta, así como su atribución de competencias, el reconocimiento de las autorizaciones a laboratorios
de ensayo realizado por otras Administraciones y las especialidades de los concursos, en los que será posible prescindir de los registros de participación y de las cuentas de juego.
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Hay ocho disposiciones transitorias en las que se recogen, entre otros aspectos, para los titulares de los locales
de juego distintos periodos de adaptación de sus negocios a los nuevos sistemas de control de admisión, para
cumplir con las prescripciones y prohibiciones establecidas para las fachadas y su rotulación, así como para
implantar los protocolos de comunicación exigidos legalmente en las máquinas de juego instaladas en estos y
las obligaciones de las máquinas auxiliares de apuestas; la adecuación de la documentación de control contable
para los juegos de mesa, o el periodo para regularizar toda las actividades de publicidad, patrocinio o promoción,
que conforme la anterior regulación no precisaban de título habilitante y ahora es imprescindible obtenerlo previamente.
Por último, hay una disposición derogatoria de todo el conjunto de decretos que conformaban en marco regulatorio
anterior y dos disposiciones finales que se refieren a la habilitación al titular de la consejería competente en materia
de juego para el desarrollo normativo del presente decreto, así como la modificación de los meros aspectos materiales de todos aquellos anexos que recojan modelos de solicitud o presentación, de los distintos títulos habilitantes
contenidos en los mismos y a la entrada en vigor de la norma.
Completan este reglamento 53 anexos, que recogen el catálogo de juegos, los criterios por los que se miden las
distancias a centros de enseñanza y entre locales de juego, las condiciones que deben reunir los sistemas de
control de acceso, la documentación técnica a aportar con las solicitudes de autorización de instalación, los límites
cuantitativos de los depósitos y los diversos modelos de solicitudes de autorización, declaraciones responsables y
comunicaciones.
Este decreto se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular a los principios
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En concreto, esta norma
tiene como eje principal sobre el que se funda la regulación sustantiva de este sector, el ejercicio controlado de la
actividad en beneficio del interés general, articulando para ello todo un conjunto de instrumentos, cuyo fin esencial
se sustente en la ordenación de la industria del juego, para que su ejercicio sea moderado, proporcionado y responsable, garantizando la protección de las personas usuarias y muy especialmente de los colectivos más sensibles.
Además, supone una regulación imprescindible habida cuenta de que no existen otras medidas que impongan
menos obligaciones, y de que se evitan cargas administrativas innecesarias o accesorias. Asimismo, durante su
procedimiento de elaboración se ha favorecido la participación de los potenciales destinatarios de la norma a través
del trámite de información pública.
En virtud de cuanto antecede, en ejercicio de las competencias establecidas en el apartado 21ª del artículo 31.1
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y las letras b) y c) del artículo 8 de la Ley 5/2021, de 23 de julio,
a propuesta del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe favorable de la Comisión del
Juegos de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de enero de 2022,
Dispongo:
Título Preliminar
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente decreto el desarrollo de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del
Juego en Castilla-La Mancha en lo que se refiere a:
a) El régimen jurídico de la autorización de la publicidad, el patrocinio y la promoción de los juegos.
b) Los elementos objetivos, subjetivos y procedimentales que deben cumplir las empresas para la realización de
actividades de juego cualquiera que sea su denominación, tanto si se desarrollan a través de actividades humanas
como mediante la utilización de aparatos automáticos o canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, incluyendo los locales relacionados con el juego, así como los títulos habilitantes para la organización y celebración de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.
c) La estructura, composición y funcionamiento de la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha.
d) El régimen jurídico, organización y funcionamiento del Registro General de Juegos.
e) El desarrollo reglamentario del régimen sancionador.
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos del presente decreto, se tendrán en cuenta, con carácter general, las siguientes definiciones:
a) Publicidad: toda forma de comunicación, cualquiera que sea el medio o soporte de difusión empleado, realizada
con el fin de promover la práctica de los juegos autorizados en la Ley 5/2021, de 23 de julio, los locales donde se
desarrollen o la actividad empresarial en este sector.
Se considera publicidad indirecta toda forma de comunicación que pueda conducir a fomentar o incentivar la práctica
del juego, los locales donde se desarrollen o la actividad empresarial en este sector, así como el empleo de imágenes o elementos que permitan difundir de forma encubierta un mensaje o unas imágenes con el mismo fin.
No tendrá la consideración de publicidad los letreros, emblemas, rótulos, gráficos u otros elementos similares que
se limiten a hacer referencia a la identificación del local donde se practique el juego o razón social de la empresa,
y que se hallen situados en la fachada de los locales destinados a la práctica del juego, sin contener imágenes de
personas o personajes de relevancia o notoriedad pública reales o de ficción, elementos o materiales utilizados para
la práctica del juego, o incluir leyendas o frases que inciten directa o indirectamente a la práctica del juego.
b) Patrocinio: todo apoyo o financiación de actividades, servicios o bienes, con el fin de dar a conocer una empresa
o actividad de juegos, propia o de terceros.
c) Promoción: la distribución gratuita o por precio inferior al de mercado, de productos, bienes, servicios o cualquier
otra actuación, cuyo objetivo o efecto, principal o secundario, sea dar a conocer los locales de juego y la actividad
empresarial, con independencia de que dichos productos o bienes contengan publicidad.
d) Empresa anunciante, patrocinadora o promotora: toda persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la
publicidad, el patrocinio o la promoción por sí misma o a través de tercero. También se incluyen en este concepto,
las federaciones o asociaciones representativas de los distintos sectores del juego que, por sí mismas o a través de
terceros, contraten la realización de actividad publicitaria, de patrocinio o promoción de su propio subsector.
e) Locales de juego: establecimientos y recintos autorizados para la práctica de las distintas modalidades de juegos,
se clasifican en:
1º. Casinos de juego: locales que, reuniendo los requisitos exigidos, puedan ser autorizados para la práctica de los
juegos incluidos en el Catálogo de juegos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, en particular, de
todos o algunos de los siguientes juegos, que tendrán el carácter de exclusivos: ruleta francesa, ruleta de la fortuna,
bola o «boule», treinta y cuarenta, punto y banca, ferrocarril, «baccarrá» o «chemin de fer», «baccarrá» a dos paños,
dados o «craps», «sic bo», «pai gow», monte o banca y «keno».
2º. Establecimientos de juego: son los locales donde se podrá autorizar la práctica del juego del bingo en sus distintas modalidades, las apuestas, la instalación y explotación de máquinas de juego del tipo B o apuestas y los juegos
de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios. Si además, se autorizara la práctica del juego
de la ruleta americana, el veintiuno o «black jack», el póquer, el midi punto y banca o se instalaran máquinas de
juego del tipo C, tendrán la consideración de establecimientos de juego de casino.
3º. Zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales: área destinada a la práctica y formalización de las apuestas,
en recintos en que se celebran los acontecimientos deportivos o ferias.
4º. Establecimientos de hostelería: aquellos locales dedicados principalmente a la actividad de bar, cafetería, restaurante o similar, en los que se pueden instalar máquinas de juego del tipo B de una sola empresa operadora.
f) Empresas de juego: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que intervengan en la organización, gestión, explotación y práctica de los juegos o se dediquen a la fabricación, comercialización, distribución, instalación y mantenimiento del material relacionado con el juego, así como otras actividades conexas, se clasifican en:
1º. Empresas de casinos de juego o establecimientos de juego: son aquellas que dispongan de una autorización de
instalación y se encuentren inscritas como tales en el Registro.
2º. Empresas operadoras de máquinas de juego o de apuestas: son las empresas titulares de una autorización para
instalación y explotación de máquinas de juego en casinos de juego, en un establecimiento de juego, o en establecimientos de hostelería. En el caso de las de apuestas, además de casinos de juego y establecimientos de juego,
también pueden instalarlas y explotarlas en zonas de apuestas de recintos deportivos o feriales.
3º. Empresas fabricantes o distribuidoras de material de juegos: son las empresas autorizadas e inscritas como tales
en el Registro.
4º. Empresa organizadora de juegos: es la persona jurídica que ha obtenido un título habilitante para la práctica de
juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
g) Material de juego: cualquier medio, soporte o canal de distribución y, en particular, sistemas de software, comunicación, materiales, equipo o aparatos utilizados para la práctica de los juegos. En concreto:
1º. Máquinas de juego: aparatos manuales o automáticos, mecánicos, electrónicos o informáticos que, a cambio de
un precio, permiten su utilización como instrumento de recreo o pasatiempo de quien juega en ellas, o la obtención
por éste de un premio, se clasifican como del tipo A, B y C en el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
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2º. Máquinas de apuestas: las destinadas específicamente a la formalización o realización de apuestas. Pueden
ser “auxiliares”, operadas directamente por el público, o, “terminales de expedición”, utilizadas por el personal de la
empresa o del local en el que se encuentren instaladas.
3º. Máquinas de tipo “grúa”: aquellas en las que la posible obtención del producto o mercancía ofrecidos por la máquina
se efectúa mediante la utilización de un dispositivo mecánico o electrónico consistente en un brazo articulado o pinza
dirigido por la persona usuaria, sin que en ningún caso los premios que se ofrezcan puedan exceder de diez euros.
h) Juegos de contrapartida y de círculo: son juegos de contrapartida aquellos en los que quienes participan juegan
contra el local organizador; son juegos de círculo aquellos en los que las personas participantes juegan entre sí.
i) Escuela de crupieres: aquella que, reuniendo los requisitos y condiciones exigidos en la norma, tenga por finalidad específica el aprendizaje del alumnado sobre los aspectos técnicos precisos para el desempeño futuro de las
funciones como crupieres.
j) Laboratorio de ensayo: es aquella entidad pública o privada, con personalidad jurídica propia, encargada de la
verificación de la conformidad del material de juego con las especificaciones, características y requisitos técnicos
establecidos por la normativa de juego. La verificación será previa a la homologación de dicho material.
k) Juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos: son aquellos en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e
informaciones, incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida – como televisión, Internet, telefonía
fija y móvil u otra – o comunicación interactiva, ya sea en tiempo real o en diferido.
l) Juego permanente y esporádico: se considera juego permanente aquel que forma parte de la actividad ordinaria
de una empresa organizadora de juegos. En caso contrario se considerará juego esporádico, el juego que, aun celebrándose de forma periódica, se ejerza durante un plazo inferior a un año.
m) Contrato de juego: se entiende por contrato de juego el negocio jurídico bilateral celebrado entre quienes participan y una determinada empresa organizadora de juegos, y al que quedan vinculados los registros de participación
y las cuentas de juego.
n) Registro de participación: es el registro único que permite al participante acceder a las actividades de juego de
una determinada empresa organizadora de juegos y en el que se recogen, entre otros, los datos que permiten la
identificación de quien participa y los que posibilitan la realización de transacciones económicas entre este y la empresa organizadora.
ñ) Cuenta de juego: se entiende por cuenta de juego la cuenta abierta por quien participa en el juego, que nunca
puede arrojar saldo negativo, y vinculada a su registro, en la que se cargan los ingresos de las cantidades económicas destinadas por este al pago de la participación en las actividades de juego y en la que también se abonan los
importes de los eventuales premios.
o) Operadora de medios de comunicación: la persona física o jurídica que tiene el control efectivo sobre el medio de
comunicación, entendiéndose este como el instrumento mediante el cual se informa y se comunica de forma masiva,
es decir, el canal mediante el que se obtiene la información, se procesa y, finalmente, se expresa, y se comunica.
p) Volumen de juego: se entiende por volumen de juego el importe de la cuantía de premios que la empresa organizadora haya dado durante el último año.
q) Rifas y tómbolas: La rifa es un juego que consiste en el sorteo de uno o varios objetos, a celebrar en una fecha
previamente determinada, entre quienes adquieren de uno o varios billetes, boletos o equivalente electrónico de importe único, correlativamente numerados o diferenciados entre sí de otra forma. La tómbola: es un juego en el que la
persona jugadora participa en el sorteo de diversos objetos expuestos al público mediante la adquisición de billetes,
boletos o equivalente electrónico que contienen, en su caso, la indicación del premio que se puede obtener.
r) Las combinaciones aleatorias: es un juego por el que una persona o entidad sortea entre su clientela un premio
en especie o servicios, con fines publicitarios o de promoción, teniendo como única contraprestación el consumo del
producto o servicio, sin sobreprecio ni tarifación adicional alguna.
s) Delegaciones provinciales: órganos y unidades administrativas de la consejería competente en materia de juego
de ámbito provincial.
t) Dirección general: órgano directivo competente en materia de juego de ámbito regional.
u) Consejería: órgano directivo competente en materia de juego de ámbito regional.
v) Registro: el Registro General de Juegos de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones del presente decreto son aplicables, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a las actividades y a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2021, de 23
de julio, y en concreto:
a) A todas las actividades emitidas, difundidas o distribuidas de publicidad, patrocinio y promoción de los juegos
cualquiera que sea el soporte o formato utilizado.
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b) Objetivamente:
1º. A las actividades de juego, en sus distintas modalidades, desarrolladas tanto a través de medios humanos como
mediante la utilización de aparatos o máquinas y por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
2º. A los locales donde se realiza la gestión y explotación del juego.
c) Subjetivamente:
1º. A las empresas dedicadas a la fabricación, comercialización, distribución, instalación y mantenimiento del material relacionado con el juego, así como otras actividades conexas.
2º. A las empresas que, de alguna forma, intervengan en la organización, gestión, explotación y práctica de los juegos.
d) Para los juegos que se desarrollen por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, cuando cumulativamente se cumplan las siguientes condiciones:
1º. Respecto de las empresas organizadoras de juegos, que cuenten con el correspondiente título habilitante para
los juegos presenciales en esta comunidad autónoma o aquéllas que, careciendo del mismo, tengan en Castilla-La
Mancha su sede social o se sirvan de medios de comunicación cuyo ámbito de difusión se circunscriba al territorio
de esta comunidad.
2º. Respecto de quienes participan, que tengan su residencia habitual en Castilla-La Mancha.
2. Las disposiciones del presente decreto no serán de aplicación a:
a) Las máquinas, aparatos, instrumentos o dispositivos que utilicen redes informáticas, telemáticas, vía satélite o
cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia, ofreciendo a la persona usuaria durante un tiempo, y
a cambio de un precio por su utilización, una serie de servicios, tales como internet, chat, correo electrónico, tratamientos de texto e imágenes, videoconferencias, transferencias de ficheros o servicios análogos, para su entretenimiento, comunicación, información y educación individual, debiendo tener totalmente bloqueado el acceso a todo
tipo de juego en red o por ordenador, con o sin realización de apuesta. Por la utilización de estos servicios no se
podrán conceder ni créditos, ni premios en metálico o en especie.
b) Las máquinas expendedoras que se limiten a efectuar mecánicamente la venta de productos o mercancías, siempre que el valor del dinero depositado en ellas corresponda al valor de mercado de los productos que entreguen y su
mecanismo no se preste a admitir cualquier tipo de apuestas, combinaciones aleatorias o juegos de azar. También
son máquinas expendedoras las de cambio de moneda.
c) Las máquinas cuyo objeto sea la reproducción de imágenes o de música.
d) Las máquinas o aparatos de juegos de competición o deporte de carácter esencialmente manual o mecánico o
con incorporación de elementos electrónicos que sirvan de apoyo o sean complementarios a los aparatos, siempre
que no den premio directo o indirecto alguno, tales como futbolines, mesas de billar o tenis de mesa, dianas, boleras,
juegos de baloncesto o similares.
e) Las máquinas o aparatos de uso infantil, accionadas previo pago, que imitan movimientos de animales, vehículos
o similares, así como las que por su naturaleza o elementos estén orientadas exclusivamente al público infantil.
f) Las máquinas de mero pasatiempo o recreo que, disponiendo de juegos infantiles o deportivos, se limitan a ofrecer
a quienes las usan un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida sin otorgar premios en metálico,
aun cuando otorguen eventualmente un premio en especie o en forma de puntos canjeables, en función de la habilidad, destreza o conocimiento de quien juega, siempre que su valor sea inferior al coste dinerario de las partidas
necesarias para conseguirlos.
g) Aquellas máquinas, aparatos o dispositivos que sean propios de ferias populares y no permanentes, y que estén
gestionados por empresas de industrias feriantes debidamente acreditadas.
h) Las máquinas de tipo «grúa» o similares.
i) Las máquinas o aparatos similares a los señalados en las letras precedentes que no se encuentren expresamente
incluidos en ellas.
Artículo 4. El Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se acompaña como
anexo I.
Título I
Publicidad, patrocinio y promoción de los juegos en Castilla-La Mancha
Artículo 5. Régimen jurídico.
1. Se prohíbe la publicidad de los juegos, así como las promociones tales como obsequios, regalos, consumiciones
gratuitas o por precio inferior al de mercado y, en general, todas las actividades tendentes a incentivar la participación en los juegos.
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2. Las actividades permitidas de publicidad, patrocinio y promoción del juego, de los locales dedicados expresamente a su práctica y de las empresas del sector se ajustarán a la legislación vigente cualquiera que sea su contenido,
medio de difusión o forma que adopte, y respetará los principios básicos del juego responsable. A tal efecto:
a) No se admitirá la publicidad que, conforme a la legislación general sobre la materia, se considere ilícita o desleal.
b) No se incluirán, en ningún caso, gráficos, textos o imágenes xenófobas, sexistas, especialmente que sean denigrantes y vejatorias hacia las mujeres, así como la transmisión de contenidos e imágenes estereotipadas que
fomente la cosificación sexual de las mujeres y personas menores de edad, y en general, cualquier trato discriminatorio o contrario a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
c) Será obligatoria la inclusión de leyendas que adviertan de la prohibición de juegos a menores de edad.
d) Deberá advertirse expresa y claramente que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir adicción o
ludopatía.
3. Además de las normas citadas en el número anterior, se aplicarán específicamente los principios, mandatos o
prohibiciones que, en materia de publicidad, patrocinio o promoción sobre juegos, puedan derivarse de las normas
estatales, generales o sectoriales, que sustituyan o complementen las actualmente en vigor.
Artículo 6. Actividades sometidas a autorización.
Quedan sujetas a autorización administrativa las siguientes actividades:
a) La publicidad de los juegos que se realice en el interior de los locales de juego o en los propios canales de distribución de las actividades de juego practicados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
b) Los letreros, emblemas, rótulos, gráficos u otros elementos similares que hagan referencia a la identificación del
local donde se practique el juego o razón social de la empresa, que se hallen situados en los vehículos de cualquier
clase de los que sea titular la propia empresa de que se trate.
c) La instalación de rótulos indicativos de los accesos al mismo, dentro del término municipal donde radique el local,
con sujeción a las ordenanzas municipales y a la normativa de publicidad en carreteras.
d) La inclusión en los folletos informativos de hoteles o complejos turísticos de los locales donde se practique el
juego que formen parte de sus instalaciones.
e) La inclusión del local en anuncios globales de complejos turísticos o en reportajes sobre los atractivos turísticos
de municipios o zonas determinadas que se incluyan en publicaciones turísticas especializadas.
f) La inclusión en carteleras de espectáculos en prensa escrita, en planos- guías del municipio y guías de ocio, del
local donde se practique el juego, con los demás espectáculos o medios de diversión existentes.
g) Cualquier referencia al juego, a los locales donde se practiquen, o a las empresas del sector, en publicaciones,
congresos, certámenes y ferias de juego especializadas.
h) Las actividades de patrocinio que consistan simplemente en insertar el nombre comercial de la empresa organizadora del juego.
i) La de los juegos organizados por entes de derecho público.
j) Prospectos y demás anuncios en el caso de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.
Artículo 7. Solicitud de la autorización administrativa.
1. Todas las actividades previstas en el artículo anterior quedan sujetas a autorización administrativa previa. La solicitud de autorización se presentará ante la dirección general, conforme al modelo establecido en el anexo II, con
una antelación mínima de un mes a la fecha en la que se pretenda iniciar. Las solicitudes podrán presentarse en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 relativo a la obligación
de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
2. En la solicitud de autorización se recogerán los siguientes datos:
a) Identificación de la empresa, de la agencia de publicidad y de la agencia de medios, en su caso.
b) Objeto de la actividad.
c) Medio de difusión, soportes y formatos en los que aparecerá la actividad que se pretende realizar.
d) Ámbito territorial de difusión.
e) Características de las actividades y servicios.
f) Fechas de inicio y, en su caso, fin de la campaña.
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3. Las solicitudes irán acompañadas de un proyecto que deberá consistir en una reproducción adecuada, según el
soporte de difusión, de los textos e imágenes que, en todo caso, deberán incluir las actividades propuestas.
Artículo 8. Resolución.
1. Examinada la solicitud y la documentación adjunta, la dirección general podrá solicitar a la empresa cuantos datos
o documentación complementaria considere oportunos, y una vez instruido el procedimiento procederá a dictar y
notificar la resolución indicando los términos en que debe desarrollarse la actividad y, en su caso, el plazo máximo
para el ejercicio de estas.
2. En la tramitación del procedimiento de autorización se aplicarán las reglas del título IV de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre y en el caso de que no se produzca resolución expresa en el plazo de un mes desde la presentación de la
solicitud, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud.
Artículo 9. Modificación de las autorizaciones.
Cualquier alteración en las circunstancias de hecho o de derecho que motivaron el otorgamiento de una autorización, deberá ser comunicada, en un plazo no superior a diez días desde que se produzca dicha alteración, a la dirección general, quien acordará lo procedente sobre la necesidad de una nueva autorización o la simple actualización
del contenido de la existente.
Artículo 10. Extinción y revocación de las autorizaciones.
1. La autorización concedida se extinguirá en los siguientes casos:
a) Por renuncia del titular.
b) Por disolución de la empresa titular.
c) Por el transcurso de su plazo de vigencia.
2. La autorización se revocará:
a) Por falsedad en los datos aportados en la solicitud de autorización.
b) Cuando una alteración de las circunstancias de hecho o derecho que motivaron la autorización implique la imposibilidad del cumplimiento de los requisitos de las actividades, en los términos en que fueron autorizadas.
Artículo 11. Rectificación o cese de publicidad ilícita.
La dirección general requerirá el inmediato cese o rectificación de las actividades autorizadas que no respeten las
condiciones en las que fueron concedidas o no hubiese obtenido el correspondiente título habilitante, procediéndose
en la forma prevista en el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Título II
Régimen jurídico y títulos habilitantes
Capítulo I
Elementos objetivos
Sección 1ª. Casinos de juego, régimen de funcionamiento y documentación de control
Subsección 1.ª De los casinos de juego
Artículo 12. Requisitos generales.
1. Los casinos de juego no podrán ubicarse:
a) A una distancia inferior a 300 metros de los centros oficiales de enseñanza reglada dirigida a personas menores
de edad, salvo de aquellos centros donde se imparta exclusivamente educación infantil o primaria.
b) A menos de 150 metros de distancia de otro local de juego ya autorizado.
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En ambos casos se tomará como referencia el recorrido peatonal más corto entre las puertas de acceso principal a
los mismos, conforme a lo dispuesto en el anexo III.
2. El área de juego de los casinos tendrá un aforo mínimo de quinientas personas y una superficie mínima de 1.000
metros cuadrados, sin incluir en ella ningún tipo de servicio complementario ubicado en su interior, ni las dependencias auxiliares.
3. Los casinos de juego deberán prestar al público, obligatoriamente, los siguientes servicios:
a) Servicio de bar.
b) Servicio de restaurante.
c) Sala de estar.
4. Tendrán carácter facultativo los siguientes servicios:
a) Sala de espectáculos o fiestas.
b) Sala de teatro y cinematógrafos.
c) Sala de conciertos.
d) Sala de exposiciones.
e) Instalaciones gimnásticas o deportivas.
f) Establecimientos comerciales.
g) Centro de convenciones.
h) Instalaciones hoteleras.
i) Cualesquiera otros servicios.
Los servicios complementarios que preste el casino de juego podrán pertenecer o ser explotados por personas o
empresas distintas de la titular de la autorización, pero deberán localizarse en el mismo inmueble o conjunto arquitectónico.
Artículo 13. Admisión, acceso e información.
1. El casino de juego deberá contar, en cada una de las entradas de las que disponga, con un sistema de control de
admisión de visitantes conforme a lo dispuesto en el anexo IV, a los efectos de impedir el paso a quien lo tenga prohibido. En todo caso, el sistema tendrá que estar permanentemente actualizado con los datos contenidos en cada
momento en el Registro de interdicción de acceso al juego.
2. Durante el horario de funcionamiento de las áreas de juego, el casino de juego podrá suspender transitoriamente
la admisión de visitantes, cuando el número de asistentes en el interior hagan desaconsejable su incremento por
razones de seguridad o grave inconveniente o molestia para la práctica normal de los juegos, aun cuando no se
hubiera alcanzado el aforo máximo autorizado.
3. Sobre cada mesa de juego o en un lugar próximo y en sitio visible para quienes juegan, deberá anunciarse el
número de mesa y las apuestas mínima y máxima permitidas.
Artículo 14. Condiciones de los casinos de juego.
1. Los casinos de juego habrán de reunir las siguientes condiciones:
a) Disponer en su fachada, de forma visible, uno o más letreros o rótulos con indicación de su carácter y alusivo a la
denominación y actividad del local, sin incluir elementos que incite a la práctica del juego.
b) Exhibir en su interior, en lugar visible, la referencia a la autorización administrativa que ampara la explotación de
los juegos autorizados.
c) Utilizar anuncios con leyendas para advertir de la prohibición de juegos a menores de edad, y, de que la práctica
abusiva del juego puede producir adicción o ludopatía.
d) El número máximo de máquinas de juego será el establecido en la autorización de instalación. Dicho número se
fijará en relación de una máquina por cada tres metros cuadrados de la superficie destinada al área de juego. La
colocación de éstas deberá producirse respetando los pasillos de circulación, que en todo caso habrán de tener un
ancho mínimo de 1,20 metros.
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e) Disponer de pantallas o paneles electrónicos que permitan conocer los juegos, el estado de los premios y su seguimiento, respetando las limitaciones establecidas reglamentariamente.
f) Disponer de un protocolo de comunicación con el órgano competente en materia de juego de los registros de jugadas
efectuadas por las máquinas de juego de los tipos B y C instaladas en ellos, con finalidades estadísticas y fiscales.
2. Con respecto a las condiciones de los materiales, vías de evacuación, señalizaciones, protección contra incendios, instalaciones eléctricas y demás condiciones de seguridad, se estará a lo dispuesto en la normativa que resulte
de aplicación.
3. Si en estos locales existieran zonas destinadas a la práctica del juego del bingo no electrónico estarán dispuestas
de forma que las extracciones de bolas sean visibles por todas las personas jugadoras, bien directamente o bien
mediante el empleo de monitores de televisión o sistemas análogos, con el fin de garantizar la simultaneidad de la
visión y la posibilidad de cantar los premios, debiendo disponer de los elementos auxiliares que para cada modalidad
del juego del bingo se establezcan reglamentariamente.
4. Los casinos de juego podrán disponer de medios de cobros y pagos con los requisitos técnicos que se establezcan reglamentariamente y previa homologación de los mismos por la dirección general.
Subsección 2ª. Régimen de funcionamiento
Artículo 15. Obligación de apertura.
1. El casino de juego deberá entrar en funcionamiento en el plazo máximo señalado en la autorización de instalación, que se fijará en función de la magnitud de cada proyecto, sin que dicho plazo pueda ser superior a tres años.
2. Si la puesta en funcionamiento no pudiera producirse en ese plazo por causas ajenas a la voluntad de su titular, éste
podrá solicitar la concesión de la oportuna prórroga por un plazo idéntico al establecido en la autorización de instalación, justificando debida y detalladamente las causas que impidan el cumplimiento del plazo. La consejería, previos los
informes pertinentes, elevará al Consejo de Gobierno una propuesta sobre el otorgamiento de la prórroga solicitada.
Artículo 16. Celebración de torneos.
Los casinos de juego podrán organizar torneos de los juegos de mesa que tengan autorizados, previa declaración
responsable ante la consejería en los términos previstos en el artículo 156.
Artículo 17. Escuela de crupieres.
La apertura de escuelas de crupieres en casinos de juego, dedicadas exclusivamente a la formación de personal
para la futura prestación de servicios en los mismos, deberá ser objeto de la declaración responsable en los términos
previstos en el artículo 157.
Artículo 18. Cambio de moneda extranjera.
1. Los casinos de juego podrán efectuar cambios de moneda extranjera en sus dependencias de caja o instalar oficinas exclusivamente dedicadas a ello, con sujeción a las normas vigentes sobre cambio de divisas. En ningún caso
podrá efectuarse el cambio en las mesas de juego.
2. También podrán instalarse en los casinos de juego, fuera de las áreas de juego, oficinas dependientes de entidades bancarias de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, dentro o fuera de las áreas de juego, podrán
instalarse cajeros automáticos.
Artículo 19. Funcionamiento de las mesas de juego.
1. Una vez efectuado el anticipo sobre la caja en cada mesa e iniciado el juego, la partida no podrá ser interrumpida
antes de la hora, salvo cuando quienes jueguen se retiren de alguna de ellas o cuando concurran los supuestos a
que se refieren los apartados siguientes.
2. En el supuesto de que en las salas funcionen varias mesas de juego y la partida haya perdido animación en alguna de ellas, el personal de dirección de juegos podrá suspender la partida pero dejando en servicio mesas del mismo
juego en número suficiente, a su criterio, para que las personas jugadoras presentes puedan continuar la partida.
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3. Cuando al comienzo de la sesión en las salas de juego el número de personas jugadoras presentes no aconseje
la puesta en funcionamiento de todas las mesas al mismo tiempo, la apertura de mesas podrá efectuarse de manera
progresiva.
4. En todo caso, se deberá poner en funcionamiento dentro del horario de apertura del casino de juego, al menos,
una mesa de bola y una de naipes dentro del límite mínimo de apuesta establecido en la banda de fluctuación fijada
en el título habilitante. No obstante, las mesas correspondientes a juegos de círculo sólo habrán de ser puestas en
servicio cuando concurra un número de personas usuarias suficiente a criterio de la dirección de juegos.
5. Si el establecimiento contara con mesas autorizadas de paños reversibles, estas deberán disponer de su propio
libro donde se indique la naturaleza de mesa reversible, así como su reflejo con este carácter en el libro registro de
control de ingresos. También deberán tener su propia caja y banca.
Artículo 20. Naturaleza de las apuestas.
1. Los juegos deberán practicarse solamente con dinero efectivo. Quedan prohibidas y carecerán de todo valor las
apuestas bajo palabra.
2. Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo de cinco días anteriores a
que surtan efecto.
3. Las sumas constitutivas de las apuestas estarán representadas por dinero en efectivo o por fichas, placas o cualquier otro medio de representación del valor que facilite el propio casino de juego. En uno y otro caso su valor estará
expresado en euros.
Artículo 21. Las apuestas en los juegos de contrapartida y de círculo.
1. En los juegos de contrapartida y de círculo, las apuestas sólo pueden efectuarse mediante fichas o placas, cuyo
cambio puede efectuarse en las dependencias de caja que deberá haber en las salas de juego, o bien en la propia
mesa mediante el pago de su valor con euros; en este caso el cambio se realizará por quien ejerza de crupier.
2. Todas las operaciones de cambio deberán quedar reflejadas y contabilizadas adecuadamente.
Artículo 22. Apuestas olvidadas o perdidas.
1. Las cantidades o apuestas que se encuentren olvidadas o perdidas en el suelo o sobre las mesas de juego, o
abandonadas durante las partidas, y cuya persona propietaria se desconozca, serán llevadas de inmediato a la caja
principal del casino de juego y anotadas registralmente, a los efectos de su control e identificación contable.
2. En el caso de cantidades abandonadas durante las partidas por persona conocida, su importe se determinará
por el total de la apuesta inicial olvidada, sin computar en el mismo las ganancias que pudieran haberse acumulado
hasta el momento en que se advierta el abandono efectivo del juego.
3. Si la persona legítima propietaria de la cantidad o apuesta hallada apareciese y demostrase de manera indiscutible su derecho, el casino de juego le restituirá dicha cantidad. El importe de la restitución se anotará contablemente
para su completa identificación.
4. Transcurrido un año, las cantidades ingresadas por el casino de juego por este concepto serán transferidas al
ayuntamiento de la localidad en que aquél se halle, con destino a obras de beneficencia o asistencia social.
Artículo 23. Barajas o juegos completos de naipes.
1. Las barajas o juegos completos de naipes para uso del casino de juego deberán estar agrupadas en manos de
seis, denominadas “medias docenas”. Cada “media docena” llevará un número de orden asignado por quien fabrica
los naipes, debiéndose llevar un control registral por el casino de juego y garantizando su custodia y depósito; quedando a disposición, en todo momento, del personal funcionario encargado de la inspección y control.
2. Los casinos de juego no podrán adquirir “medias docenas” de naipes más que a las empresas fabricantes autorizadas. Estas suministrarán tales naipes exclusivamente a los casinos de juego legalmente autorizados, pudiendo
estos imprimir su logotipo en el reverso de los naipes.
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3. Los juegos de naipes desechados, marcados o deteriorados deben ser colocados en sus “medias docenas” completas y ser destruidos, dejándose constancia registralmente de este hecho.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a los juegos de dados, los cuales deberán hallarse en
envases cerrados y precintados debiendo romperse antes de su utilización a la vista del público o ante el personal
funcionario habilitado para la inspección y control del casino de juego.
Artículo 24. Comprobación de los naipes.
1. El casino de juego sólo empleará en los juegos naipes que se hallen en perfecto estado. Cualquier persona jugadora podrá pedir que se compruebe el estado de los naipes, lo que se hará de inmediato, decidiendo el personal de
dirección de juegos si son hábiles para su uso.
2. Las “medias docenas”, si fueran nuevas, se desempaquetarán en la misma mesa de juego, invitando al público y
a quienes jueguen a comprobar que los precintos están intactos y que no ha habido cambio en el orden de colocación de los mismos por la empresa fabricante. Ningún naipe debe ser separado o señalado y cuando la partida haya
terminado, los naipes deberán ser examinados para detectar las marcas que puedan tener.
3. Cuando en cualquier momento se compruebe que ha desaparecido algún naipe de los mazos examinados, o que
en los mismos existen naipes en exceso, marcados o que parezcan extraños al mazo de origen, se retirará de la
mesa la “media docena” correspondiente y se dará cuenta inmediata, con todas las indicaciones relativas a la forma
y circunstancias en que el defecto fue descubierto, al personal funcionario habilitado para la inspección y control,
si están presentes en el casino de juego o, en su defecto, se levantará acta que se les comunicará; todo ello bajo
responsabilidad del personal de dirección de juegos.
Artículo 25. Canje de fichas y placas.
1. El casino de juego canjeará a las personas jugadoras las fichas y placas que se hallen en su poder, por su importe
en moneda de curso legal, sin poder efectuar deducción alguna.
2. El pago de los premios se realizará en efectivo, cheque conformado o transferencia bancaria contra la cuenta del
casino de juego, a elección de quienes juegan, conforme a las siguientes reglas:
a) Si la opción elegida es el pago en efectivo o cheque conformado, dicho pago o la extensión del cheque se realizarán inmediatamente después de la finalización de la sesión de juego en que se obtuvo el premio.
b) En el supuesto de que la opción elegida fuera la transferencia bancaria, el pago habrá de hacerse efectivo dentro
de las veinticuatro horas del primer día hábil siguiente a la hora de finalización de la sesión diaria del juego en la que
el premio se hubiera obtenido, debiendo quedar constancia asimismo de la conformidad de la persona jugadora.
3. Si por cualquier circunstancia el casino de juego no pudiera abonar las ganancias, el personal de dirección de
juegos ordenará la inmediata suspensión de los juegos y recabará la presencia del personal funcionario encargado
de la inspección y control, si están presentes en el casino de juego o, en su defecto, se levantará acta que se les
comunicará, procediéndose a realizar las correspondientes actas de adeudo.
4. Si el cheque resultase impagado o no se hubiera producido la transferencia, en todo o en parte, la persona jugadora podrá dirigirse a la consejería en reclamación de la cantidad adeudada, acompañando el cheque o documento
que justifique el pago por transferencia que le entregó el casino de juego. La consejería oirá al personal de dirección
de juegos y, comprobado el impago de la deuda, le concederá un plazo de tres días hábiles para depositar en la
consejería la cantidad adeudada, que se entregará a quien haya ganado. Si no lo hiciere, la expedirá el oportuno
mandamiento de pago, con el que podrá hacer efectiva la cantidad en la Caja General de Depósitos contra la fianza
depositada por el casino.
5. Si la fianza depositada fuera insuficiente para hacer frente a las deudas acreditadas en las actas, la consejería no librará mandamiento de pago contra la fianza y requerirá a la sociedad titular del casino de juego a presentar ante el Juzgado competente solicitud de situación concursal, que se tramitará conforme a la legislación vigente en la materia.
6. En cualquier caso, la resolución que dicte la consejería hará expresa reserva de acciones civiles o penales que
pudieran corresponder a las partes y, además, se incoará el oportuno expediente sancionador para la depuración de
las responsabilidades que procedan.
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Artículo 26. Anticipos mínimos a las mesas.
1. Las mesas dedicadas a juegos de contrapartida recibirán de la caja central del casino de juego, en el momento de
comenzar la partida, un anticipo en fichas y placas para responder de las ganancias de las personas jugadoras, cuyo
monto se determinará con arreglo a las prescripciones del siguiente apartado. Dicho anticipo se repondrá cuantas
veces sea necesario.
2. Los anticipos deben incluir para la mesa, en la medida de lo posible, una cantidad suficiente de fichas y placas de
pequeño valor, a fin de reducir o eliminar los cambios entre la mesa y la caja central. El importe de tales anticipos
será fijado por el personal de dirección de juegos del casino de juego de modo que el mismo responda a los pagos
estimados que el casino de juego deba hacer en la mesa, considerando el monto de las apuestas permitido y el
número estimado de quienes vayan a jugar.
Artículo 27. Control de resultados de cada mesa de juego.
Las fichas y placas constitutivas del anticipo serán trasladadas a la mesa, y su cuantía se deberá anotar registralmente. Al término de la jornada, se procederá a contar las existencias de fichas y placas de la mesa y los billetes
cambiados en la misma, anotándose las cantidades resultantes. La cuenta se hará en presencia del personal del
casino de juego que designe la dirección de juegos.
Artículo 28. Depósito mínimo para pago de premios.
1. Los casinos de juego deberán tener en su caja central, al comienzo de cada sesión, salvo decisión del personal
de dirección de juegos de contar con un monto mayor, una suma de dinero que, como mínimo, será de igual cuantía
a la del importe del anticipo correspondiente a la mesa de ruleta con el mínimo de apuestas más elevado.
Esta suma de dinero podrá sustituirse parcialmente por la tenencia de una cantidad equivalente, bloqueada en una
cuenta bancaria y disponible en todo momento para el pago de premios, previa autorización de la consejería. No
obstante, la cantidad existente en metálico en la caja central no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del total.
2. Con independencia de las restantes obligaciones contables que reglamentariamente se establezcan, la caja central del casino de juego deberá llevar un registro especial por mesas, para anticipos y reposiciones.
Artículo 29. Modificaciones en el régimen de funcionamiento.
1. Se consideran modificaciones sustanciales en el régimen de funcionamiento de casinos de juego, que requieren
modificación de la autorización concedida en su día:
a) La introducción de nuevos juegos o sus modalidades, respecto de los inicialmente autorizados de entre los incluidos en el Catálogo de Juegos de Castilla-La Mancha.
b) La modificación sustancial de la distribución de las áreas de juego o la distribución del mobiliario o elementos del
juego que afecten a las medidas de seguridad.
c) La suspensión del funcionamiento del casino de juego por un periodo superior a un mes.
2. Las restantes modificaciones no sustanciales de los términos contenidos en la autorización inicial, serán objeto de
comunicación ante la consejería.
Subsección 3ª. Documentación de control
Artículo 30. Documentación.
El control de la actividad y de los ingresos producidos por los juegos y sus elementos se llevará a cabo mediante
las anotaciones registrales en soporte informático, certificándose su exactitud por el personal de dirección de juegos
designado a tal efecto por el titular de local, en cada uno de los siguientes libros:
a) Un libro registro de anticipos por cada una de las mesas de juegos de contrapartida.
b) Un libro registro de beneficios por cada una de las mesas de juegos de círculo.
c) Un libro registro de control de ingresos, para uno y otro tipo de juegos.
d) Un libro registro especial de anticipos y reposiciones.
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e) Un libro registro de naipes.
f) Un libro registro de propinas.
g) Un libro registro de apuestas olvidadas y perdidas.
h) Un libro registro de torneos.
Artículo 31. Libros registros de anticipos y beneficios.
1. Por cada una de las mesas dedicadas a juegos de contrapartida existirá un registro de anticipos, que llevará el
número correspondiente al de la mesa. El registro de anticipos se cerrará por sesiones y se totalizará al final de
cada día, debiendo trasladarse los resultados obtenidos al libro registro de control de ingresos, su uso es obligatorio,
estando prohibida la inscripción directa en el libro registro de control de ingresos. En el registro de anticipos se harán
constar los siguientes datos:
a) Nombre exacto del juego a que corresponde cada mesa.
b) Número de orden del registro, que deberá ser el mismo de la mesa.
c) Fecha y horas de apertura y cierre de las partidas.
d) Importe del anticipo inicial y de los anticipos complementarios, en su caso, las horas en que se realizan, así como
el importe total de las existencias en caja al final de cada sesión, recogiendo su saldo positivo o negativo.
2. Para cada una de las mesas de juego de círculo existirá un registro de beneficios para anotar el ingreso bruto
percibido por el casino de juego en la práctica de cada juego. A la finalización de la sesión se procederá de la misma
manera que con el libro registro de anticipos. En dicho registro habrá que hacer constar:
a) Nombre exacto del juego a que corresponde cada mesa.
b) Número de orden del registro, que deberá ser el mismo de la mesa.
c) Fecha y horas de apertura y cierre de las partidas.
d) Horas de interrupción y reanudación de la partida, en su caso.
e) Nombre de quienes ejerzan la labor de “crupieres” y cajero.
f) Cifra de ingresos obtenida.
Artículo 32. Libro registro de control de ingresos.
1. En el libro registro de control de ingresos se anotarán los resultados de los registros de anticipos y de beneficios
de cada una de las mesas, totalizados por día. Las anotaciones se efectuarán al final de la jornada y antes del comienzo de la siguiente.
2. Se reflejaran los siguientes datos:
a) Fecha a la que se refiere las anotaciones.
b) Nombre exacto del juego a que corresponde cada mesa y torneo.
c) Número de orden del registro, que deberá ser el mismo de la mesa.
d) Resultado positivo o negativo con la que se ha cerrado la jornada en cada mesa.
e) Saldo total de la jornada.
Artículo 33. Otros libros.
1. En la caja central habrá un libro registro especial de anticipos y reposiciones para cada una de las mesas de los
juegos de contrapartida, en el que se reflejaran los siguientes datos:
a) Nombre exacto del juego a que corresponde cada mesa.
b) Número de orden del registro, que deberá ser el mismo de la mesa.
c) Fecha y hora.
d) Importe del anticipo inicial y, en su caso, de las reposiciones que se hayan realizado, así como el importe total al
final de cada sesión.
2. En cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 23.1, existirá un libro registro de naipes en el que se hará
constar tanto la entrada y recepción de estos en el local organizador como su destrucción, reflejándose la fecha,
número de las medias docenas y cualquier incidencia que se haya producida en las mismas.
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3. Con el fin de establecer un control de las propinas de conformidad a lo establecido en el artículo 65, debe existir
un libro registro de propinas en el que se reflejaran los siguientes datos:
a) Fecha a la que se refiere las anotaciones.
b) Nombre exacto del juego a que corresponde cada mesa.
c) Número de orden del registro, que deberá ser el mismo de la mesa.
d) Importe de cada una de las mesas y la suma total al final de la jornada.
4. En todos los casinos de juego debe existir un libro registro de apuestas olvidadas y perdidas, a los efectos de lo
recogido en el artículo 22.1, donde se recogerá la siguiente información:
a) Fecha en la que se produjo el olvido o pérdida de la apuesta.
b) En función donde se produzca, suelo o mesa, la hora, el importe y, en su caso, nombre del juego a que corresponde cada mesa y número de orden de registro.
c) Suma total de las apuestas olvidadas y perdidas.
d) Si se produce la devolución al cliente, su hora, así como las observaciones que se considere oportuno reflejar en
la anotación del libro.
5. Para garantizar el control contable de los distintos torneos que conforme el artículo 16 pueden celebrarse en un
casino de juego, este debe llevar un libro registro de torneos, con el siguiente contenido.
a) Fecha y tipo de torneo.
b) Cuotas de inscripción, comisión, recompras, reentradas, add-on y bounty.
c) Número de personas jugadoras, mesas, recompras, reentradas, add-on y bounty.
d) Importe total del drop o ingresos.
Sección 2ª. Establecimientos de juego
Artículo 34. Requisitos de apertura y puesta en funcionamiento.
1. Los establecimientos de juego, una vez cumplido el requisito de distancias previsto en el artículo 12.1, deberán
entrar en funcionamiento en el plazo máximo de un año, a partir de la notificación de la autorización de instalación.
2. Si la puesta en funcionamiento no pudiera producirse en ese plazo por causas ajenas a la voluntad del titular,
éste podrá solicitar la concesión de la oportuna prórroga por un plazo no superior a la mitad del establecido en el
apartado anterior.
Artículo 35. Acceso y distribución.
1. El acceso a los establecimientos de juego, se adecuará a lo dispuesto en el artículo 13.1. Si estuvieran autorizados para la práctica de juegos de casino, deberán además cumplir con lo recogido en el artículo 13.3.
2. En el caso de que se autorizara, en establecimientos de juego de casino, la práctica de los juegos de la ruleta
americana, el veintiuno o “black Jack”, el póquer, el midi punto y banca o bien la instalación de máquinas de juego
del tipo C, éstos deberán ser siempre complementarios a dos de los siguientes juegos, con un límite máximo de seis
mesas por establecimiento:
a) Bingo.
b) Apuestas.
c) Instalación y explotación de máquinas de juego del tipo B o apuestas.
d) Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios.
De igual manera, la instalación de máquinas de juego del tipo C será siempre complementaria a la instalación de
mesas de juego dentro del límite fijado en el primer párrafo de este número.
Si en el establecimiento de juego de casino se practicara el juego del bingo en alguna de sus modalidades no electrónicas, se deberá contar al menos con una mesa de juego. En caso contrario, deberá contar al menos con dos
mesas de juego, una de ruleta y otra de naipes.
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Las mesas de juego mencionadas en el párrafo anterior, en todo caso, deberán funcionar dentro del horario de
apertura del establecimiento y dentro del límite mínimo de apuesta establecido en la banda de fluctuación fijada en
el título habilitante.
3. Los establecimientos de juego deberán acoger obligatoriamente servicios de aseo y, además, si tiene la consideración de establecimiento de juego de casino, servicio de hostelería.
4. En los establecimientos de juego de casino, podrán organizarse torneos en los términos previstos en el artículo
16, para cuya práctica podrán dedicarse un número máximo de mesas no superior al doble de las autorizadas.
Artículo 36. Categorías.
1. En función del aforo total de las áreas de juego, los establecimientos de juego se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Categoría Tercera: Hasta 200 personas jugadoras.
b) Categoría Segunda: De 201 a 400 personas jugadoras.
c) Categoría Primera: De 401 a 600 personas jugadoras.
d) Categoría Especial: Más de 600 personas jugadoras.
2. El aforo será el interesado por las empresas titulares de los establecimientos de juego al tiempo de solicitar las
correspondientes autorizaciones de instalación, de forma que, descontando la superficie ocupada por el máximo de
máquinas o auxiliares de apuestas autorizadas en cada caso y demás elementos de juego, resulte una ocupación
punta sobre la superficie residual de una persona por cada metro cuadrado.
Artículo 37. Condiciones de los establecimientos de juego.
1. Los establecimientos de juego además de las condiciones previstas en el artículo 14, tiene la obligación de disponer de un número mínimo de ocho máquinas de juego del tipo B, siendo el número máximo el establecido en la
autorización de instalación, la colocación de éstas deberá producirse respetando los pasillos de circulación, que en
todo caso habrán de tener un ancho mínimo de 1,20 metros. En el caso de los establecimientos dedicados exclusivamente a la práctica de apuestas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39 letra b).
2. Si en ellos se desarrollara el juego de la ruleta americana, el veintiuno o “black Jack”, el póquer, el midi punto y
banca, o los juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios, los establecimientos de
juego deberán cumplir con los requisitos de funcionamiento y documentación de control recogidos en las subsecciones 2ª y 3ª de la sección 1ª del capítulo I del presente título, salvo lo dispuesto en los artículos 15, 18.1 y 29.
Excepcionalmente, y sólo para el caso de los establecimientos de juego de casino, cuando se encontrara abierta una
mesa de juego y no exista en ella actividad alguna y las personas jugadoras demanden la apertura de otra mesa distinta, el personal que realice las funciones de crupier podrá suspender temporalmente la actividad de juego en esa
mesa, cerrando con llave la caja y demás elementos de juego y proceder a la apertura de la nueva mesa. En estos
casos, no será necesaria la presencia de otra persona que ejerza la labor de crupier más, salvo que se procediera
a abrir la mesa en situación de suspensión y se mantuvieran el resto de las mesas abiertas.
3. Los establecimientos de juego deberán contar con una superficie útil mínima de 100 metros cuadrados, salvo si
se dedicaran exclusivamente a la práctica de las apuestas, en cuyo caso la superficie será de 75 metros cuadrados.
En ambos casos, al menos el cincuenta por ciento deberá estar destinado a la actividad de juego.
Si tuvieran la condición de establecimientos de juego de casino, el área de juego deberá contar con una superficie
útil mínima de 300 metros cuadrados.
Artículo 38. Modificaciones en el régimen de funcionamiento.
1. Los establecimientos de juego deberán solicitar modificación de la autorización inicialmente concedida:
a) Si se pretende la ampliación o cambio de juegos o sus modalidades.
b) Si se modifica sustancialmente la distribución del mobiliario o elementos del juego que afecten a las medidas de
seguridad.
c) Si se pretende una modificación del aforo que afecte a la categoría.
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2. Las modificaciones no sustanciales que afecten a otros supuestos contemplados en la autorización inicialmente
otorgada, serán objeto de comunicación ante la dirección general.
Sección 3ª. Locales para la instalación de máquinas de juego y apuestas
Artículo 39. Prohibiciones de instalación.
No podrán instalarse máquinas de juego:
a) En los bares, cafeterías, restaurantes o similares, en los que su actividad principal sea la hostelera y se ubiquen
en estaciones de autobuses o de ferrocarril, aeropuertos, centros comerciales o similares, cuando el local propiamente dedicado a la actividad de referencia no se encuentre cerrado y aislado del público de paso.
b) En los establecimientos de juego cuando se dediquen exclusivamente a la práctica de las apuestas.
c) En los locales temporales que se instalen en vías públicas o zonas de recreo, salvo que se encuentren cerrados
y aislados del público de paso.
d) En centros oficiales.
e) En hogares de pensionistas con actividad de bar, cafetería, restaurante o similar.
f) En terrazas o zonas que supongan la ocupación de las vías públicas.
Artículo 40. Locales habilitados para la instalación de máquinas de juego del tipo C o de azar.
La instalación y explotación de máquinas de juego del tipo C o de azar podrá llevarse a cabo, en los casinos de
juego y en establecimientos de juego de casino, en los términos y condiciones previstos en este decreto y demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 41. Locales habilitados para la instalación de máquinas de juego del tipo B o recreativas con premio programado.
1. La instalación y explotación de máquinas de juego del tipo B podrá llevarse a cabo, en los términos y condiciones
previstos en la orden de la consejería que específicamente las regule, en los establecimientos siguientes:
a) Casinos de juego.
b) Establecimientos de juego.
c) Establecimientos de hostelería dedicados principalmente a la actividad de bar, cafetería, restaurante o similar.
2. En los locales señalados en la letra c) del apartado anterior, únicamente podrán instalarse máquinas de juego del
tipo B de una sola empresa operadora.
Artículo 42. Locales habilitados para la instalación de máquinas de juego del tipo A o recreativas.
Además de en los establecimientos habilitados para la instalación de máquinas de juego de los tipos B y C, la instalación y explotación de máquinas de juego del tipo A podrá llevarse a cabo en los locales y recintos siguientes:
a) Salones recreativos.
b) Centros hoteleros, campings, recintos feriales y similares.
c) Ciber locales.
Artículo 43. Zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales.
1. Las zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales deberán cumplir con las condiciones señaladas en el
artículo 14.1 letras b), c) y e).
2. En las zonas o áreas determinadas al efecto en los recintos o lugares donde se celebren acontecimientos deportivos, se podrá autorizar la realización de apuestas internas, siempre que correspondan a eventos deportivos
celebrados en ellos.
3. Con motivo de la celebración de una actividad ferial relacionada directamente con actividades deportivas se podrá
autorizar, con carácter temporal durante el desarrollo de la misma, la realización de apuestas internas, debiendo
tratarse, únicamente de apuestas sobre los eventos deportivos celebrados en ella.
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4. La superficie destinada al espacio de apuestas deberá constituir una zona diferenciada, contará con un control de
admisión adecuado a lo dispuesto en el artículo 13.1, con el fin de impedir el acceso al juego a las personas que lo
tengan prohibido, y deberá contar con la información actualizada de los datos obrantes en el Registro o instrumento
equivalente.
5. La organización y comercialización de las apuestas a que se refieren los apartados 1 y 2 corresponderá a una
empresa operadora de apuestas debidamente autorizada e inscrita en el Registro.
Artículo 44. Número máximo de máquinas de juego susceptibles de instalación.
1. El número máximo de máquinas de juego que pueden instalarse en cada tipo de local será el siguiente:
a) Hasta un máximo de 12 puestos en el caso de las máquinas de juego del tipo C en establecimientos de juego de
casino.
b) Dos máquinas de juego del B en establecimientos de hostelería dedicados principalmente a la actividad de bar,
cafetería, restaurante o similar.
c) El número máximo de máquinas de juego del tipo B autorizado, en cada caso, en establecimientos de juego, de
conformidad con lo preceptuado en este decreto.
2. A los efectos de este artículo, las máquinas de juego de los tipos B y C en las que puedan intervenir dos o más
personas jugadoras serán consideradas como una máquina de juego cada dos puestos o fracción, pudiendo exclusivamente instalarse en los establecimientos de juego y casinos de juego.
Artículo 45. Número máximo de máquinas auxiliares de apuestas susceptibles de instalación.
El número máximo de máquinas auxiliares que se pueden instalar en cada establecimiento autorizado se fijará conforme al criterio establecido en el párrafo segundo del artículo 14.1 letra d) y, tratándose de recintos deportivos o
feriales, una por cada 500 plazas de aforo.
Sección 4ª. Condiciones de instalación de máquinas de juego y auxiliares de apuestas
Artículo 46. Condiciones de las máquinas de juego.
1. Las máquinas de juego que se encuentren instaladas deberán incorporar, de forma claramente visible desde el
exterior:
a) Las marcas de fábrica, en los términos previstos en el artículo siguiente.
b) La autorización de explotación.
c) La declaración responsable de emplazamiento, tratándose de máquinas de juego de los tipos B y C.
d) La advertencia visible de la prohibición de juegos a menores de edad, así como que la práctica abusiva del juego
puede causar adicción o ludopatía.
2. La incorporación a que se refiere el apartado anterior, se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.
3. En el caso de las máquinas instaladas en locales específicos de juego, la documentación a la que se refiere letras
b) y c) del apartado primero podrá ser conservadas en las dependencias de estos sin necesidad de su incorporación
a las máquinas.
Artículo 47. Marcas de fábrica de las máquinas de juego.
1. Antes de su salida al mercado, la empresa fabricante o importadora deberá grabar, por procedimientos mecánicos, electrónicos u otros, de forma legible, indeleble y abreviada, en los lugares a que se refiere el apartado 2, un
código con los datos siguientes:
a) Número que corresponda al fabricante o importador en el Registro.
b) Número del modelo que le corresponda en el Registro.
c) Serie y número de fabricación de la máquina, que deberá ser correlativo.
d) Marcado «CE» de conformidad, acreditativo de que el producto satisface todas las Directivas de aplicación.
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2. El código representativo de las marcas de fábrica deberá ir grabado:
a) En el mueble o carcasa que forma el cuerpo principal de la máquina de juego, conforme al modelo de placa de
identidad previsto en el anexo VI.
b) En la tapa metálica que forma el frontal de la máquina.
c) En los vidrios o plásticos serigrafiados que forman el frontal de la máquina de juego.
d) En el microprocesador o memoria que almacena el programa de juego de la máquina de juego.
3. Los circuitos integrados que almacenan el programa de juego o memoria deberán contar con mecanismos protectores que garanticen su integridad.
Artículo 48. Condiciones de las máquinas auxiliares de apuestas.
1. Lo dispuesto en los artículos 46.1 letras a), c) y d) y 47.1 y 2 letra a) será aplicable también a las máquinas auxiliares de apuestas, sin necesidad de que las obligaciones exclusivamente documentales estén incorporadas a las
máquinas, pudiendo conservarse en las dependencias de los locales de juego.
2. Las máquinas auxiliares de apuestas no podrán satisfacer, en moneda o papel moneda, el importe de los premios
obtenidos siendo válido no obstante cualquier otro medio de pago admitido en derecho que no suponga coste alguno
para el usuario.
Sección 5ª. Requisitos para la realización de actividades de juegos por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos
Artículo 49. Régimen jurídico.
1. Previamente a la participación en el juego se deberá suscribir entre la empresa organizadora y la persona participante un contrato de juego, cuyo contenido y obligaciones derivadas del mismo se regularán por la legislación civil
vigente sobre la materia.
2. Las actividades de juegos desarrolladas mediante la utilización de canales electrónicos, informáticos, telemáticos
o interactivos se adecuarán, en lo que respecta a los requisitos técnicos necesarios para su práctica, a lo dispuesto
en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, y en el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre,
por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego, y en la demás normativa que los complementen o desarrollen.
Artículo 50. Registros de participación y cuentas de juego.
1. El registro será único y presentará el contenido y las características referidas en el Real Decreto 1613/2011, de
14 de noviembre.
2. La empresa organizadora de juegos únicamente podrá acceder al registro para realizar aquellas operaciones de
gestión que sean estrictamente necesarias para un correcto funcionamiento del mismo.
3. La cuenta de juego está vinculada al registro, no devenga intereses y en ella se relejan las transacciones
económicas vinculadas a las actividades de juego y a los servicios adicionales ofrecidos por quien organiza del
juego.
4. En la cuenta de juego se reflejan los depósitos realizados por la persona participante, los cargos por los importes
de la participación en los juegos y de los servicios adicionales que pudiera prestar la empresa organizadora, así
como el pago de los eventuales bonos ofrecidos por ésta. Asimismo, quedarán reflejados en la cuenta de juego los
derechos de crédito sobre el importe de los premios obtenidos por quien participa.
5. Los registros y las cuentas de juego se cancelarán con la resolución del contrato de juego, sin perjuicio del deber
de su conservación de la empresa organizadora por un plazo de seis años.
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Capítulo II
Elementos subjetivos
Sección 1ª. Disposiciones comunes a casinos de juego, establecimientos de juego, zonas de apuestas y establecimientos de hostelería
Artículo 51. Prohibiciones de acceso y participación.
Serán aplicables las prohibiciones de acceso y participación establecidas en el artículo 15.5 y 6 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio.
Artículo 52. Documentación.
1. Las empresas organizadoras de casinos de juego y establecimientos de juego deberán disponer, en todo momento, en los locales de que sean titulares, de los siguientes documentos:
a) Autorización de instalación.
b) Declaración responsable de su puesta en funcionamiento.
c) Relación del personal, con expresión, en su caso, de su grupo y categoría profesional.
d) Copia de los documentos que acrediten la homologación del material de juego utilizado para la práctica del juego,
así como cualesquiera otros títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de otras actividades de juego complementarias que se realicen en ellos.
e) Hojas de reclamaciones previstas en la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios, a
disposición de las personas jugadoras, quienes podrán reflejar en ellas sus reclamaciones. Si del contenido de éstas se dedujera la comisión de una posible infracción en materia de juego, se dará traslado de la reclamación a la
consejería.
2. Quienes ostentan la titularidad de establecimientos de hostelería deberán:
a) Exhibir en su interior, en lugar visible, la referencia a la autorización administrativa que ampara la instalación y
explotación de las máquinas de juego.
b) Utilizar anuncios advirtiendo de la prohibición de juegos a menores de edad, y de que la práctica abusiva de juegos puede producir adicción o ludopatía.
c) Disponer de la documentación a que se alude en el apartado 1 letra e).
3. En las zonas específicas de apuestas en recintos deportivos o feriales deberán disponer de la documentación
señalada en las letras a), b), c) y e) del apartado 1.
Artículo 53. Obligación de comunicación.
Las empresas organizadoras deberán comunicar al órgano competente de la Administración tributaria de la comunidad autónoma, en los plazos y forma que determine la consejería competente en materia de hacienda, la relación de
los premios cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros consignando, además, la identidad de quienes hubieran
percibido dichos premios, los cuales serán, asimismo, advertidos de esta circunstancia.
Sección 2ª. Los casinos de juego y establecimientos de juego
Artículo 54. Organizadores.
Quienes sean titulares de casinos de juego y de los establecimientos de juego de casino deberán constituirse necesariamente bajo la forma de sociedad mercantil.
Artículo 55. Requisitos.
1. Las personas titulares de casinos de juegos y de establecimientos de juego deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de un país miembro perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo.
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b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, frente a la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
c) Tener constituidas las fianzas que se establecen en el artículo 90.
2. Las empresas organizadoras a que se refiere el artículo 54 deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a) Haber previsto en sus respectivas normas constitutivas la explotación de juegos, así como de los servicios de
hostelería y complementarios a que aluden los artículos 12.3 y 4 y 35.3, para casinos de juego y establecimientos
de juego, respectivamente.
b) Tener el capital social, que para los casinos de juego será mínimo de 600.000 euros y para los establecimientos
de juego de casino de 250.000 euros, totalmente desembolsado, dividido en acciones o participaciones nominativas,
no pudiendo disminuirse su cuantía durante la vigencia de la autorización.
Artículo 56. Prohibiciones y limitaciones.
1. No podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la organización y explotación de locales de juego las
personas físicas o personas jurídicas, así como accionistas, partícipes, personal administrador o directivo de estas,
que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso contra la salud pública, de falsedad, de asociación
ilícita, de contrabando, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, contra la Administración Pública o
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como por cualquier infracción penal derivada de la gestión o
explotación de juegos para los que no hubieran sido habilitados.
b) Hayan solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado
un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención o haber sido inhabilitadas conforme
al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
2. Los requisitos anteriores alcanzan en las personas jurídicas a quienes ejerzan la administración o representación,
vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre
o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que
requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.
3. Las empresas organizadoras o explotadoras de casinos de juego y establecimientos de juego impedirán participar
como personas jugadoras en las salas de que sean titulares al personal empleado, directivo, administrador, accionista y partícipe de aquéllas.
Artículo 57. Obligaciones de Información.
1. Los cambios que se produzcan tanto en la titularidad de acciones o participaciones, ampliación o disminución del
capital social, así como en la composición de los órganos de gobierno de las empresas con forma societaria, y cualesquiera otras modificaciones societarias deberán ser comunicados a la consejería en el plazo de un mes desde el
nombramiento; acompañando la documentación acreditativa de dichos cambios y los certificados de antecedentes
penales de las nuevas personas que conformen el órgano de gobierno, si las hubiere.
2. En todo caso, las empresas estarán obligadas a facilitar a la consejería la información que ésta reclame para el
cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística, conforme al modelo establecido en el anexo
VII. En el supuesto de los casinos de juego y establecimientos de juego de casino, la información deberá versar,
como mínimo, sobre el número de visitantes, divisas cambiadas, “drop” realizado e ingresos de cada una de las
mesas, así como sobre la recaudación de las máquinas de juego. Este modelo deberá remitirse dentro del primer
trimestre de cada año, salvo en el caso de los casinos de juego y establecimientos de juego de casino que será en
los primeros quince días de cada trimestre natural.
Artículo 58. Calendario y horario de funcionamiento.
1. El calendario efectivo de funcionamiento, deberá ser determinado por las empresas titulares al tiempo de formular
la declaración responsable de puesta en funcionamiento, conforme a las siguientes reglas:
a) Los locales de juego podrá ejercer la actividad desde las 09:00 de la mañana, siendo la hora máxima de cierre
las 02:00 horas de la mañana, ampliándose hasta las 03:00 los viernes, sábados y vísperas de festivos. El horario
de funcionamiento deberá anunciarse a la entrada del local.
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b) En el supuesto de locales de juego en los que se practiquen juegos de mesa o del bingo en cualquiera de sus
modalidades no electrónicas, su horario de apertura será el previsto en la letra anterior, a excepción del horario de
cierre que podrán ampliarlo dos horas más.
2. Toda modificación del calendario de funcionamiento o suspensión de la actividad superior a siete días naturales
deberá ser comunicada a la dirección general, con una antelación mínima de tres días hábiles.
Sección 3ª. Las empresas de apuestas y máquinas de juego
Artículo 59. Empresas fabricantes e importadoras de material de apuestas.
1. Las empresas fabricantes e importadoras de material de apuestas deberán revestir la forma de sociedad mercantil, y tener el capital social totalmente desembolsado, dividido en acciones o participaciones nominativas.
2. Además, deberán tener como objeto social específico la fabricación o importación de material de apuestas y cumplir los demás requisitos establecidos en los artículos 55 y 56 salvo la obligatoriedad de los servicios de hostelería
y complementarios y las cifras mínimas de capital social, así como con lo dispuesto en el artículo 57.1 y, en todo
caso, facilitar a la consejería la información que ésta reclame para el cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística, conforme al modelo establecido en el anexo VII. Este modelo deberá remitirse dentro del
primer trimestre de cada año.
Artículo 60. Empresas operadoras de apuestas.
1. Las empresas operadoras de apuestas deberán revestir forma de sociedad mercantil, y tener el capital social
totalmente desembolsado, dividido en acciones o participaciones nominativas.
2. Además de tener como objeto social específico la comercialización y explotación de apuestas y cumplir los demás
requisitos establecidos en los artículos 55.1 y 56, deberán:
a) Acreditar solvencia económica y financiera, por cualquiera de los medios previstos en la legislación de contratos
del sector público.
b) Acreditar solvencia técnica y, en particular, disponer de un sistema informático seguro, debidamente homologado
para la comercialización y explotación de las apuestas, que garantice el correcto funcionamiento de las mismas, en
los términos establecidos en la orden de la consejería que desarrolle estos extremos.
Artículo 61. Obligaciones de las empresas operadoras de apuestas.
Corresponderá a la empresa operadora de apuestas el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Validar las apuestas realizadas por las personas usuarias y totalizar las cantidades apostadas por cada tipo de
apuesta.
b) Aplicar el porcentaje destinado a premios, fijar el coeficiente de apuestas o aplicar el porcentaje o cantidad a
retener en concepto de comisión, según la modalidad de apuesta que corresponda, calculando la cantidad a pagar
como premio por cada apuesta acertada.
c) Devolver las apuestas anuladas.
d) Abonar las apuestas acertadas.
e) Informar a las personas usuarias de las normas de funcionamiento de las apuestas.
f) Controlar la regularidad de todas las operaciones y, en general, el cumplimiento de la normativa vigente.
g) Cumplir debidamente con la obligación de información señalada en el artículo 57.1 y, en todo caso, facilitar a la
consejería la información que ésta reclame para el cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística, conforme al modelo establecido en el anexo VII. Este modelo deberá remitirse dentro del primer trimestre
de cada año.
Artículo 62. Las empresas de máquinas de juegos.
1. Los titulares de empresas fabricantes de máquinas de juego o sistemas de interconexión, así como de las dedicadas a la comercialización, distribución o explotación de máquinas de juego podrán tener la condición de empresarios
individuales o sociales, incluyendo estas actividades, en su caso, en el objeto social. Además, deberán cumplir con
los requisitos establecidos en los artículos 55.1 y 56, así como con lo dispuesto en el artículo 57.1 facilitando a la
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consejería la información que ésta reclame para el cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística, conforme al modelo establecido en el anexo VII. Este modelo deberá remitirse dentro del primer trimestre
de cada año.
2. Podrán ser consideradas empresas operadoras, única y exclusivamente para la explotación de las máquinas de juego instaladas en sus respectivos locales, las empresas titulares de establecimientos de juego autorizados como tales.
3. Las entidades titulares de casinos de juego tendrán, en todo caso, la consideración de empresas operadoras
respecto de las máquinas de juego en ellos instaladas.
4. La autorización como empresa fabricante, comercializadora, distribuidora y explotadora de máquinas de juego del
tipo C habilita, asimismo, para idénticas actividades respecto de las máquinas de juego del tipo B.
Artículo 63. Certificado de fabricación.
1. El certificado de fabricación es el documento emitido por los fabricantes autorizados e inscritos en la sección
correspondiente del Registro, que sirve para obtener la preceptiva autorización de explotación de cada máquina de
juego.
2. El certificado de fabricación se emitirá conforme al modelo normalizado previsto en el anexo VIII, respondiendo la
empresa fabricante que lo emita de la veracidad de los datos en él consignados.
3. El certificado deberá recoger, al menos, los siguientes datos:
a) Nombre o razón social de la empresa fabricante, así como su Número de Identificación Fiscal (en adelante NIF)
y número de inscripción en la sección correspondiente del Registro.
b) Tipo y nombre del modelo de la máquina, número de inscripción en el Registro, y serie y número de fabricación
de la misma.
c) Fecha de fabricación de la máquina.
d) Modelo, serie y número de los contadores que incorpora la máquina.
e) Fecha de la transmisión de la máquina a la empresa comercializadora, distribuidora u operadora.
Sección 4ª. Personal
Subsección 1ª. De los casinos de juego
Artículo 64. Clasificación del personal.
1. El personal al servicio de un casino de juego podrá desempeñar funciones directivas o no directivas.
2. El personal con funciones directivas se clasifica en:
a) Responsable de la dirección de juegos.
b) Responsable de la subdirección de juegos.
c) Comité de dirección de juegos.
3. Todo el personal deberá ser mayor de edad; su clasificación profesional y la determinación del contenido de los
puestos de trabajo se realizará por el convenio colectivo que resulte de aplicación; y estará obligado a colaborar con
el personal funcionario que desempeñen las funciones inspectoras y de control en materia de juego en los términos
establecidos en el capítulo I del título IV de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
Artículo 65. Régimen general de las propinas.
1. El régimen de las propinas se adecuará a lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, por
acuerdo entre la empresa y el personal.
2. El casino de juego podrá acordar, previa consulta al comité de empresa, la no admisión por su personal de propinas dadas por las personas jugadoras, advirtiéndolo de forma claramente visible en el acceso al casino de juego o
en el servicio de admisión.
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Artículo 66. Personal de dirección de juegos.
1. Quien ocupe la dirección de juegos debe coordinar y controlar el desarrollo de los juegos que se practican en el
casino de juego, sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos de dirección y administración del
mismo.
2. La persona que ostente la dirección de juegos podrá ser auxiliado en el desempeño de sus funciones:
a) Por una o varias personas responsables de la subdirección.
b) Por un comité de dirección de juegos.
3. El comité de dirección de juegos podrá estar compuesto, como mínimo, por tres miembros, uno de los cuales
habrá de ser necesariamente quien desempeñe el puesto de la dirección de juegos.
4. El personal de dirección de juegos deberá contar con la cualificación profesional necesaria y ser nombrado por
el órgano de dirección o administración que determine los estatutos de la sociedad titular del casino de juego, o por
persona en quien estén delegadas las facultades del mismo.
5. El casino de juego deberá comunicar a la consejería la identidad y los posibles cambios que se produzcan en el
personal de dirección de juegos, así como en el régimen de sustituciones y suplencias.
Estas comunicaciones se realizarán con motivo de la solicitud de autorización de instalación o dentro de los cinco
días siguientes a los cambios producidos, salvo en el caso de cambio en el nombramiento de la dirección de juegos,
que el plazo será de treinta días.
Artículo 67. Del personal no directivo de los casinos de juego.
1. El casino de juego deberá contar con el personal necesario para el correcto desarrollo de los juegos que tenga
autorizados.
2. El casino de juego deberá disponer, en todo momento, de una relación actualizada del personal a su servicio en
la que consten el nombre, apellidos y categoría profesional de cada uno de sus empleados, que podrá ser requerida
por la consejería o por el personal funcionario habilitado para realizar funciones de inspección y control.
Artículo 68. Deberes.
1. Al personal de dirección de juegos le corresponden los siguientes deberes:
a) La correcta ordenación de los juegos, de la que responderán ante la consejería.
b) La custodia del material de juegos, de los ficheros de jugadores y demás documentación existente en el casino
de juego, así como la correcta llevanza de la contabilidad específica de los juegos.
2. A un miembro del personal de dirección de juegos le corresponderá la coordinación y control del desarrollo de los
juegos, a cuyo efecto deberá permanecer en el casino de juego durante las horas en que los mismos se celebren;
todo ello sin perjuicio del régimen de sustituciones y suplencias que adopte el casino de juego.
Artículo 69. Prohibiciones.
1. Está prohibido al personal de dirección de juegos:
a) Participar en los juegos que se practiquen en el casino de juego, bien directamente o bien mediante terceras
personas.
b) Utilizar las máquinas de juego o apuestas instaladas en dichos locales, excepto cuando dicha utilización se realizara en auxilio o ayuda de las personas usuarias de éstas.
c) Desempeñar funciones propias del personal de los locales de juego. Esto no obstante, las personas subdirectoras podrán sustituir transitoriamente a quienes desempeñen las funciones de jefes de mesa, pero en ningún caso a
quienes realicen las tareas de crupieres.
d) Recibir por cualquier título participaciones porcentuales de los ingresos brutos del casino de juego o de los beneficios de los juegos, salvo los dividendos que puedan corresponderles si fueren accionistas de la sociedad titular.
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e) Participar en la distribución de las propinas o solicitarlas a las personas jugadoras.
f) Facilitar o conceder préstamos a las personas jugadoras.
g) El consumo de bebidas alcohólicas durante las horas de servicio.
2. Además de las prohibiciones recogidas en las letras a), b), d), f) y g) del punto anterior, queda prohibido a la
totalidad del personal que preste servicio en el casino de juego, sea o no empleado de la sociedad titular de la autorización de explotación:
a) Entrar o permanecer en las áreas de juego fuera de sus horas de servicio, salvo autorización del personal de
dirección de juegos.
b) Transportar fichas, placas o dinero durante su servicio en el interior del casino de juego, de forma diferente a la
prevista en las normas de funcionamiento de los juegos, o guardarlos de modo que su procedencia o utilización no
pudiera ser justificada.
c) Solicitar propinas de cualquier especie a las personas jugadoras o aceptarlas a título personal.
d) El personal que desempeñe funciones de crupier o cajero en las mesas de juego y el de caja no podrá llevar trajes
con bolsillos.
Subsección 2ª. De los establecimientos de juego
Artículo 70. Grupos y Categorías profesionales.
1. El personal directamente vinculado al desarrollo del juego del bingo será el que se establezca en el convenio
colectivo respectivo, con la delimitación de funciones, grupos profesionales y movilidad que en el mismo se expresen.
2. En el caso de los establecimientos de juego de casino se designará a una persona de su organización que asumirá todas las funciones y responsabilidades propias de la dirección de juegos. Esta persona podrá ser auxiliada y
sustituida por personal empleado del establecimiento de mayor categoría. Al personal de estos locales les será de
aplicación lo recogido en el artículo 65 respecto del régimen de las propinas.
Artículo 71. Plantillas mínimas.
La plantilla mínima es el número de profesionales que la empresa titular del establecimiento de juego debe mantener
contratados para el desarrollo de sus actividades que, en el caso del bingo tradicional se estará a lo dispuesto en el
respectivo convenio colectivo.
Artículo 72. Prohibiciones.
Al personal al servicio de los establecimientos de juego les será de aplicación las prohibiciones recogidas en el artículo 69.1 letras b), d), f) y g) y 69.2 letra a).
Subsección 3ª. Otros locales
Artículo 73. Prohibiciones.
El personal al servicio de los establecimientos de hostelería no podrá conceder préstamos o permitir que se otorguen a las personas jugadoras en los establecimientos, no podrá utilizar las máquinas de juego instaladas en ellos,
ni satisfacer, ni directa ni indirectamente, el pago de los premios obtenidos en las mismas.
Sección 5ª Realización de actividades de juegos por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos
Subsección 1ª. Disposiciones comunes
Artículo 74. Prohibiciones de acceso y participación.
Serán aplicables las prohibiciones de acceso y participación establecidas en el artículo 15.5 y 6 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio.
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Artículo 75. Requisitos.
Las empresas organizadoras que quieran desarrollar juegos mediante la utilización de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, deberán constituirse necesariamente bajo la forma de sociedad mercantil.
Asimismo, en el momento de presentar la solicitud para la obtención del título habilitante, tendrán que cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o de un país perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. Si
la sociedad tiene su domicilio social en un país distinto de España, deberá designar una representación permanente
en España con capacidad para recibir notificaciones, tanto de forma presencial como electrónica.
b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y ante la Administración General del Estado, así como al corriente de obligaciones frente a la
Seguridad Social.
c) Tener constituidas las fianzas que se establecen en el artículo 92.
d) Haber previsto en sus respectivas normas constitutivas la explotación de los juegos por los canales para los que
solicita autorización.
e) Tener el capital social totalmente desembolsado, dividido en acciones o participaciones nominativas.
f) Acreditar solvencia económica, financiera y técnica, en los términos previstos en el artículo 127.
Artículo 76. Prohibiciones y limitaciones.
1. No podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la organización de juegos objeto del presente decreto, el personal directivo, administrador, accionista y partícipe de las sociedades mercantiles que se encuentren
en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener antecedentes penales no cancelados por delito doloso contra la salud pública, de falsedad, de asociación
ilícita, de contrabando, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, contra la Administración Pública o
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como por cualquier infracción penal derivada de la gestión o
explotación de juegos para los que no hubieran sido habilitado.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado
un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención o haber sido inhabilitados conforme
al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
2. Las empresas organizadoras impedirán participar, en los medios y canales que tengan autorizados, al personal
empleado, directivo, administrador, accionista y partícipe de aquéllas.
Subsección 2ª. Obligaciones de la empresa organizadora
Artículo 77. Obligaciones de información respecto de la Administración.
1. Los cambios que se produzcan tanto en la titularidad de acciones o participaciones, ampliación o disminución
del capital social, así como en la composición de los órganos de gobierno de las empresas y cualesquiera otras
modificaciones societarias, deberán ser comunicados a la consejería en el plazo de un mes desde que se produzcan dichos cambios, acompañando la documentación acreditativa de los mismos y, en su caso, los certificados de
antecedentes penales de quienes conformen el nuevo órgano de gobierno.
2. En todo caso, las empresas estarán obligadas a facilitar a la consejería la información que ésta reclame en cualquier momento para el cumplimiento de sus funciones de control y coordinación. Además, deberán remitir dentro del
primer mes de cada año, la información estadística conforme al modelo establecido en el anexo VII.
3. Las empresas organizadoras deberán comunicar al órgano competente de la Administración tributaria de la
comunidad autónoma, en los plazos y forma que determine la consejería competente en materia de hacienda,
la relación de los premios adjudicados cuyo importe sea igual o superior a 2.500 euros consignando, además, la
identidad de aquellas personas jugadoras que hubieran percibido dichos premios, quienes serán advertidos de
esta circunstancia.
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Artículo 78. Obligaciones de información a las personas participantes.
1. Quienes organizan los juegos y, en su caso, las empresas operadoras de medios de comunicación que les presten
soporte, deberán proporcionar información veraz, completa y actualizada a las personas participantes, al menos,
sobre los siguientes extremos:
a) Empresa organizadora, posesión y vigencia de sus títulos habilitantes.
b) Sistema de atención de reclamaciones que la empresa organizadora tenga implantado, según los términos previstos en el artículo 87.
c) La denominación, forma de presentación, reglas de los juegos ofertados y las formas de participación en los
mismos. Esta información deberá estar disponible, al menos en castellano, antes del inicio de la participación y en
cualquier momento durante la misma, sin inducir a confusión.
d) Los premios que la persona participante hubiera obtenido, el importe jugado, así como, en su caso, sobre el saldo
de su cuenta de juego.
e) Las políticas de juego responsable desarrolladas por la empresa organizadora.
f) Las condiciones de aplicación y períodos de vigencia de toda iniciativa promocional que desarrolle, así como los
términos de la misma.
2. En el caso de los concursos, además de la información prevista en el apartado anterior, se deberá informar sobre
los siguientes extremos:
a) El importe total a satisfacer por la participación, el porcentaje de la recaudación que será destinado a premios, el
importe de los premios y el número máximo de personas participantes.
b) Cuando la participación se realice por medio de una cuenta de juego, la empresa organizadora deberá informar a
quien participe del importe que ha dedicado a la participación en el concurso y del saldo de la cuenta.
La información sobre el precio de la participación deberá ofrecerse en la invitación a participar y, cuando el medio soporte del desarrollo del concurso sea la televisión, durante todo el tiempo en que se realice la promoción, debiendo
presentarse, al menos, de forma estática, y en caracteres adecuados para su perfecta visualización o percepción.
Artículo 79. Obligaciones complementarias en relación con las personas participantes.
1. La empresa organizadora de los juegos estará obligada a:
a) Verificar con carácter previo al inicio de la actividad que las personas participantes no figuran inscritas en el Libro
VI del Registro, ni se encuentran incursas en alguno de los supuestos de prohibiciones previstos en el artículo 15.5
de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
b) Registrar de manera inmediata en la cuenta de juego, mediante cargos y abonos, todas las operaciones, incluyendo los elementos identificativos completos de las mismas y, en particular, los relativos a jugadas, ganancias,
devoluciones, ingresos, reintegros o bonus recibidos.
c) Realizar el abono de los premios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.
d) Conservar el detalle de los movimientos de la cuenta de juego y de las jugadas efectuadas, durante un periodo
de seis años.
e) Realizar, al menos anualmente, verificaciones periódicas de la correcta utilización de la cuenta de juego, notificando a la dirección general y, en su caso, al órgano estatal competente en materia de prevención de blanqueo de
capitales e infracciones monetarias, las posibles violaciones o las anomalías detectadas, en el momento en que
tenga conocimiento de ellas.
2. La empresa organizadora podrá suspender cautelarmente al participante que haya tenido, a su juicio, un comportamiento colusorio o fraudulento, o que haya permitido la utilización de su registro de participación a terceros, hasta
que se demuestren los hechos.
Subsección 3ª. Obligaciones y facultades de las personas participantes
Artículo 80. Obligaciones generales.
Las obligaciones de quienes participan en los juegos serán las siguientes:
a) Identificarse ante la empresa organizadora de la gestión y explotación de los juegos.
b) No alterar el normal desarrollo de los juegos.
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c) Adoptar comportamientos basados en la honestidad y el respeto hacia los demás y hacia quien organiza los juegos.
d) Cumplir las normas y reglas que se establezcan en la reglamentación propia de los distintos juegos.
e) No ceder el registro de la persona de participación a terceras personas, ni facilitar el uso no autorizado del mismo.
f) No realizar transferencias a cuentas de juego de otros jugadores.
Artículo 81. Obligaciones y facultades en relación con el registro de participación.
1. Para la participación en aquellos juegos en los que se requiera la identificación de la persona participante, éste
deberá haber aceptado el correspondiente contrato de juego y ser titular de un registro de participación vinculado
al mismo.
2. La persona participante, a través del registro de participación, podrá realizar consultas y operaciones de juego y
dispondrá, en todo caso y en tiempo real, del saldo de la cuenta de juego vinculada y del registro de todas las participaciones o jugadas efectuadas, al menos, en los últimos treinta días.
Artículo 82. Facultades respecto de la cuenta de juegos.
1. La persona participante podrá requerir a la empresa organizadora para que le transfiera, por cualquiera de los
medios de pago ofrecidos por ella y sin coste adicional alguno, el saldo de su cuenta de juego y el de los premios
obtenidos. Quien organiza deberá ordenar al medio de pago que corresponda la transferencia de fondos en un plazo
máximo de veinticuatro horas.
2. El incumplimiento del plazo referido en el apartado anterior deberá justificarse únicamente por causa excepcional
y previamente notificada a la dirección general.
Sección 6ª. Límites a los depósitos, pagos y abonos de juegos y reclamaciones de juegos realizados por canales
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos
Artículo 83. Límites a los depósitos.
1. Las empresas organizadoras deberán establecer límites económicos para los depósitos que, con carácter diario,
semanal o mensual, puedan recibir de cada uno de las personas participantes en los distintos juegos. Estos límites
no podrán tener importes superiores a los recogidos en el anexo IX. Por resolución de la consejería se podrá modificar el anexo al que se refiere el presente párrafo.
2. Quienes participan individualmente podrán solicitar el establecimiento de límites inferiores a los fijados con carácter máximo, siendo obligatorio para la empresa organizadora atender dichas peticiones.
Artículo 84. Importe de participación en los juegos.
1. El importe de las apuestas, así como el depósito en las cuentas de juego para la participación en los juegos, será
el autorizado por la Administración a la empresa organizadora, en virtud de la cantidad establecida por ésta en su
solicitud para la obtención del correspondiente título habilitante. Esta informará claramente de los medios de pago
admitidos.
2. Las formas de pago autorizadas no podrán encubrir la concesión de préstamos o créditos de ninguna clase.
3. En los supuestos en los que, por la suspensión del juego o por cualquier otra causa no imputable a la persona
participante que impidiera su desarrollo, la empresa organizadora tuviera que devolver las cantidades pagadas, la
devolución se realizará por el mismo medio de pago empleado por la persona participante y no siendo ello posible,
por cualquier otro válido, del que se informará a ésta. En todo caso, el medio empleado para la devolución de las
cantidades pagadas no podrá suponer ningún coste u obligación adicional para esta.
Artículo 85. Abono de los premios.
1. Quien organiza, en un plazo máximo de las veinticuatro horas siguientes al de su obtención, abonará los premios
por el mismo medio que las personas participantes hubieran empleado para el pago de su participación, salvo que
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las normas o condiciones aplicadas por el correspondiente medio de pago no le permitieran realizar el abono. En
estos supuestos, deberá informar a las personas participantes de las limitaciones y del procedimiento elegido para
el abono.
2. En todo caso, y sea cual fuere el medio empleado para el abono de los premios, éste no podrá suponer ningún
coste u obligación adicional para la persona premiada.
Artículo 86. Obligaciones de la empresa organizadora de los juegos en relación con los fondos de las personas
participantes.
En relación con los fondos depositados por las personas participantes, la empresa organizadora:
a) Deberá disponer de una o varias cuentas corrientes bancarias en España en las que ingresará los importes depositados para la participación en los juegos. Las cuentas serán exclusivas y diferenciadas del resto de cuentas de
las que pudiera disponer ella.
b) No podrá realizar ningún acto de disposición de los importes depositados en la cuenta referida en la letra anterior
para fines distintos al desarrollo ordinario de los juegos.
c) Deberá notificar a la dirección general la identificación de las cuentas, la persona o personas apoderadas para su
gestión y sus facultades, y cualquier modificación de estos datos, así como el sistema que garantice el cumplimiento
de las obligaciones asumidas en virtud de las letras anteriores.
Artículo 87. Quejas y reclamaciones.
1. La empresa organizadora deberá contar con un sistema de atención y resolución de las eventuales quejas y reclamaciones de las personas participantes y de cualquier persona que pudiera verse afectada por su actuación, que
se comunicará a la dirección general, con las siguientes características mínimas:
a) La dirección o direcciones a las que las personas participantes habrán de dirigirse, los plazos de presentación
de quejas y reclamaciones y los aplicables para la contestación de las mismas. El plazo de formulación no será
inferior a tres meses desde el hecho que la motiva, y el de resolución y notificación no excederá de un mes desde
su presentación.
b) El sistema de atención y resolución de quejas y reclamaciones deberá ser fácilmente accesible y deberá contar,
al menos, con un acceso electrónico a través del sitio Web de quien organiza el juego, que dejará constancia de la
fecha y hora de recepción de las quejas y reclamaciones presentadas por esta vía.
c) La atención a la persona participante deberá realizarse, al menos, en castellano.
2. Resuelta la queja o reclamación o, en su caso, transcurrido un mes desde la presentación de la misma sin que
aquél hubiera comunicado su decisión, la persona participante podrá, en el mes siguiente a la resolución o a la
producción del silencio, formular reclamación ante la dirección general, que resolverá en el plazo de dos meses
contados desde la fecha en que la reclamación tuviera entrada en su registro, siendo la resolución vinculante para
la empresa organizadora. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la apertura del correspondiente procedimiento sancionador si ésta hubiera incurrido en alguna de las infracciones recogidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley
5/2021, de 23 de julio.
3. El plazo de caducidad de los premios quedará interrumpido desde la fecha de recepción de la reclamación por
la empresa organizadora hasta que ésta hubiera comunicado su decisión a quien reclamó o, en su defecto, hasta
la notificación de la resolución de la dirección general y, en todo caso, a los seis meses desde la presentación de la
reclamación a la empresa organizadora.
Capítulo III
Las fianzas
Sección 1ª. Disposiciones generales
Artículo 88. Régimen.
1. Las fianzas podrán constituirse en metálico, aval bancario, póliza de caución individual o mediante valores públicos o privados avalados por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a disposición de la
consejería; resultándoles de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
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bre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Las fianzas se formalizarán
en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Las fianzas quedarán afectas al pago de los premios, a cuantas responsabilidades económicas se deriven de
las infracciones relacionadas con el juego y al pago de las deudas derivadas de tributos específicos sobre el juego,
ostentando la Administración regional preferencia sobre cualquier otra persona acreedora. Sin perjuicio de estas
responsabilidades, las fianzas constituidas en este ámbito no podrán utilizarse como garantía en aplazamientos o
fraccionamientos de deudas, o en la suspensión del procedimiento recaudatorio.
3. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán hacerse efectivas de oficio contra las fianzas
depositadas, una vez trascurrido, en cada caso, el periodo de pago voluntario. Si las fianzas fueran insuficientes
para hacer efectivas las obligaciones que hubieran de satisfacerse a su cargo, deberá iniciarse el cobro por vía de
apremio de la parte de la deuda pendiente de pago.
4. Las fianzas se mantendrán en su totalidad mientras subsistan las circunstancias que motivaron su constitución.
5. Producida la detracción total o parcial de las fianzas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 89, en el
plazo máximo de un mes desde la notificación de la resolución del órgano recaudatorio que la hubiera acordado, las
empresas que las hubieran constituido habrán de proceder a su reposición íntegra.
En caso contrario, se procederá a la revocación de la autorización cuya actividad motivó la detracción y la cancelación de la inscripción. Si la causa de tal detracción fuere el impago de los tributos específicos sobre el juego, la
revocación alcanzará a todas las autorizaciones de que sea titular la empresa correspondiente.
Artículo 89. Procedimiento de extinción de fianzas.
1. El procedimiento de extinción de fianzas, con carácter general, se desarrollará conforme a los siguientes trámites:
a) Las solicitudes de extinción de fianzas se publicarán en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», a fin de que
puedan solicitar su incautación las personas jugadoras que se consideren acreedores a las mismas.
b) En el plazo de un mes desde su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», quienes juegan y justifiquen la existencia de un crédito de juego contra las empresas que pretendan la extinción de la fianza, podrán
presentar ante el órgano competente solicitud de abono de la cantidad adeudada, con cargo a la fianza. La solicitud
deberá acompañarse de las siguientes justificaciones:
1º. Título justificativo del crédito o, en su caso, exposición de los hechos y circunstancias en que aquél se fundamenta, con indicación de su importe.
2º. Cuenta bancaria en la que haya de hacerse el pago.
c) Formalizada la solicitud prevista en el apartado anterior, se concederá a la empresa interesada un plazo de quince
días para que, en relación con la reclamación que formula, presente cuantas alegaciones y documentos considere
convenientes.
d) El órgano competente, a la vista de las alegaciones y justificaciones presentadas, resolverá lo procedente en el
plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud de extinción.
e) Si la resolución estimara la solicitud, se concederá un plazo de tres días hábiles a la empresa interesada para que
proceda al pago de la cantidad adeudada mediante su ingreso en la cuenta indicada por el reclamante, debiendo
justificar el mismo. En caso contrario, se procederá a la incautación de la fianza y al abono a quien reclamó de las
cantidades reconocidas en la resolución, con devolución, en su caso, a la empresa, de las cantidades sobrantes.
f) Si se desestimaran las solicitudes de abono o si éstas no se hubieran formulado, las fianzas se extinguirán mediante resolución del órgano a cuya disposición se constituyeron, una vez desaparecidas las causas que motivaron
su constitución.
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las reclamaciones que las personas interesadas puedan
formular ante los órganos judiciales competentes en relación con el eventual impago de los premios; así como de la
tramitación de los procedimientos sancionadores que pudieran resultar procedentes.
3. En el caso de empresas de máquinas de juegos:
a) Las fianzas se extinguirán previa solicitud de las personas interesadas, mediante resolución del órgano a cuya
disposición se constituyeron, una vez desaparecidas las causas que motivaron su constitución y tras acreditarse la
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inexistencia de responsabilidades pendientes. De constatarse la existencia de responsabilidades, se dará audiencia
durante un plazo de quince días a la empresa que prestó la fianza antes de dictar resolución sobre la devolución
pertinente.
b) Extinguidas las fianzas, se procederá a su devolución previa la liquidación que pudiera corresponder.
Sección 2ª. Cuantías
Artículo 90. De los casinos de juego y establecimientos de juego.
1. Las empresas titulares de casinos de juego habrán de constituir una fianza por cada autorización de instalación
de la que pretendan ser titulares, con las siguientes reglas:
a) El importe de la fianza ascenderá a 450.000 euros.
b) Además del importe de la fianza anterior, las empresas titulares de las autorizaciones deben prestar una fianza
adicional cuya cuantía corresponderá a un tres por ciento del volumen bruto de juego del total de las mesas autorizadas en el local durante el año natural anterior, entendiendo este como el importe total de las cantidades destinadas
a las distintas modalidades de juego que en ellas se practiquen. Esta fianza se constituirá a los efectos previstos en
el artículo 88.2, desde la presentación de la información a que alude el artículo 57.2.
c) El importe inicial de la fianza adicional se hará efectivo dentro de los seis primeros meses desde la puesta en
funcionamiento del local y será por importe de 100.000 euros, debiendo adecuarse en los sucesivos años su cuantía
al porcentaje señalado en la letra anterior. En los casos que proceda la actualización de los importes de la fianza,
ésta deberá realizarse en los dos primeros meses del año.
En todo caso, por resolución de la dirección general se podrá modificar el porcentaje señalado en el apartado b)
como referencia para establecer el importe de la fianza adicional.
2. Las empresas titulares de establecimientos de juego en los que se practique el juego del bingo, las apuestas, la
instalación y explotación de máquinas de juego del tipo B o apuestas y los juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios, habrán de constituir una fianza por cada autorización de instalación de la que
pretendan ser titulares, con arreglo a la siguiente escala:
a) Categoría del establecimiento: Tercera. Cuantía de la fianza: 30.000 euros.
b) Categoría del establecimiento: Segunda. Cuantía de la fianza: 45.000 euros.
c) Categoría del establecimiento: Primera. Cuantía de la fianza: 60.000 euros.
d) Categoría del establecimiento: Especial. Cuantía de la fianza: 80.000 euros.
3. Los establecimientos de juego que estén autorizados sólo para la práctica de las apuestas y cuyos titulares no
sean las propias empresas operadoras de apuestas, habrán de constituir una fianza por cada autorización de instalación de la que pretendan ser titulares, con arreglo a la escala por categorías prevista en el apartado 2, reduciéndose en un cincuenta por ciento los importes de dichas cuantías.
4. Si los establecimientos están autorizados como establecimientos de juego de casino, habrán de constituir una
fianza por cada autorización de instalación de la que pretendan ser titulares, con arreglo a la siguiente escala:
a) Categoría del establecimiento: Tercera. Cuantía de la fianza: 150.000 euros.
b) Categoría del establecimiento: Segunda. Cuantía de la fianza: 180.000 euros.
c) Categoría del establecimiento: Primera. Cuantía de la fianza: 210.000 euros.
d) Categoría del establecimiento: Especial. Cuantía de la fianza: 250.000 euros.
Además del importe de la fianza anterior las empresas titulares de las autorizaciones, deben prestar una fianza adicional en los términos previstos en la letra b) y c) del apartado 1, por un importe inicial de 75.000 euros.
Artículo 91. De las empresas de máquinas de juego y apuestas.
1. Las cuantías a prestar como fianza por las empresas, que deben justificarse en la correspondiente autorización
de inicio de actividad, serán las siguientes:
a) Para las empresas fabricantes, comercializadoras y distribuidoras de máquinas de juego de los tipos B o C:
30.000 euros.
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b) Para las empresas operadoras de máquinas de juego del tipo B: 30.000 euros.
c) Para las empresas operadoras de máquinas de juego del tipo C: 60.000 euros.
2. Las empresas titulares de establecimientos de juego que obtengan autorización como empresa operadora únicamente para la explotación de las máquinas de juego instaladas en sus locales, no estarán obligadas a constituir
fianza por este último concepto.
3. Tratándose de empresas fabricantes y comercializadoras o distribuidoras de material de juego, la fianza sólo
resultará exigible cuando tengan su domicilio social o algún centro de producción o distribución en Castilla-La Mancha.
4. Con independencia de la fianza de autorización, las empresas operadoras que exploten máquinas de juego del
tipo B en establecimientos propios o ajenos vendrán obligadas a constituir una fianza adicional por un importe acorde con la siguiente escala:
a) De 26 a 50 máquinas: 15.000 euros.
b) De 51 a 75 máquinas: 30.000 euros.
c) De 76 a 100 máquinas: 60.000 euros.
d) De 101 a 200 máquinas: 120.000 euros.
e) Más de 200 máquinas: 15.000 euros adicionales por cada 25 máquinas o fracción.
Esta fianza adicional se duplicará para el caso de las empresas operadoras de máquinas de juego del tipo C.
5. En el caso de empresas fabricantes e importadoras de material de apuestas, la cuantía de la fianza será de
60.000 euros, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.
6. Las empresas operadoras de apuestas deberán consignar una fianza de 500.000 euros.
7. Para las empresas fabricantes, comercializadoras y distribuidoras de cualquier otro material de juego distinto al de
los apartados anteriores, la cuantía de la fianza será de 60.000 euros, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.
Artículo 92. De juegos por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
1. Las empresas organizadoras de juegos habrán de constituir una fianza por cada autorización de la que pretendan
ser titulares por los siguientes importes:
a) Si la empresa organizadora utiliza como canal de distribución la red de Internet, exclusivamente o junto con otros
canales de distribución, la cuantía de la fianza ascenderá a 500.000 euros.
b) En el supuesto de que se vayan a utilizar, exclusivamente, otros canales de distribución diferentes a la red de
Internet la cuantía de la fianza ascenderá a 250.000 euros.
2. Si las autorizaciones se concediesen para la realización de una actividad esporádica, las cuantías previstas en el
número anterior se reducirán en un cincuenta por ciento.
3. Si el volumen de juego supera las cuantías de la garantía expuesta en los apartados anteriores, éstas habrán de
incrementarse hasta dicho importe en el plazo de dos meses desde la presentación de la información a que alude
el artículo 77.2.
Capítulo IV
Títulos de habilitación
Sección 1ª. Disposiciones Generales
Artículo 93. Clases.
1. Están sujetos a autorización administrativa:
a) La instalación de casinos de juego y establecimientos de juego, así como modificaciones sustanciales y sus renovaciones.
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b) La instalación de zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales.
c) La instalación de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o similar.
d) El inicio de actividad de empresas de juego. Modificación de las condiciones sustanciales de las autorizaciones.
e) La realización de ensayos, pruebas y demás actuaciones de verificación a los laboratorios de ensayo, para la
emisión de informes de homologación de material de juego, conforme a las condiciones y requisitos exigidos.
f) La homologación de máquinas de juego de los tipos B y C, sistemas de interconexión y del material para la práctica
del juego. Modificación sustancial de las homologaciones autorizadas.
g) La explotación de máquinas de juego de los tipos B y C.
h) La baja temporal de la autorización de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C.
i) La implantación de sistemas de interconexionado.
j) La realización por parte de empresas organizadoras de actividades de juegos permanentes por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos y sus modificaciones esenciales.
k) La realización por parte de empresas organizadoras de actividades de juegos esporádicos por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
l) La homologación de los sistemas técnicos de juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos y la modificación sustancial de las homologaciones autorizadas.
m) Las rifas y tómbolas.
2. Están sujetos a declaración responsable:
a) La puesta en funcionamiento de casinos de juego y de establecimientos de juego.
b) La renovación de zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales y de máquinas de juego en establecimientos
de hostelería o similar.
c) La renovación de la autorización de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C.
d) La renovación de la autorización para el funcionamiento de empresas de máquinas de juego o material de juego.
e) La renovación de la autorización de los laboratorios de ensayo para la emisión de informes de homologación de
material de juego.
f) La modificación no sustancial de homologación de máquinas de juego de los tipos B y C, sistemas de interconexión y material para la práctica del juego.
g) El cambio de titularidad de autorización de instalación de máquinas de juegos en establecimientos de hostelería
o similar.
h) Las modificaciones de los sistemas de interconexionado.
i) El emplazamiento de máquinas de juego y auxiliares de apuestas.
j) La celebración de torneos en casinos de juegos y establecimientos de juego de casino.
k) La puesta en funcionamiento de escuelas de crupieres.
l) La renovación de autorización de empresas organizadoras de actividades de juegos permanentes por canales
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
m) La modificación no sustancial de homologación de los sistemas técnicos de juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
n) Las combinaciones aleatorias.
3. Están sujetos a comunicación:
a) Las modificaciones no sustanciales de casinos de juego y establecimientos de juego.
b) La transmisión, ampliación, disminución de acciones o participaciones y cualesquiera otras modificaciones de
sociedades mercantiles dedicadas al juego.
c) La transmisión de la autorización de homologación de máquinas de juego, sistemas de interconexión y material
para la práctica del juego.
d) Las modificaciones no esenciales que se pretendan realizar durante el ejercicio de su actividad de juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
4. Los modelos de autorización y declaración responsable o comunicación son los que se establecen en los anexos
del presente decreto.
Artículo 94. Procedimiento de autorización, contenido y efectos.
1. En la tramitación de todos los procedimientos de autorización se aplicarán las reglas del título IV de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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2. Las solicitudes de autorización conforme a los modelos que se establecen en los anexos, podrán presentarse en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la citada ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14
relativo a la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los procedimientos de autorización será:
a) De seis meses, en el caso de las solicitudes de autorización previstas en las letras a), b), j) y l) del artículo 93.1.
b) De tres meses, en el caso de las solicitudes a las que se refieren el resto apartados del artículo 93.1 no mencionados en la letra anterior, salvo las referentes a la letra h) que será de un mes.
4. En las autorizaciones de instalación deberán constar, al menos, los siguientes datos:
a) Nombre o razón social, NIF o documento equivalente y domicilio del titular.
b) Fechas de concesión y de vencimiento de la autorización.
c) Tipo o modalidades de juegos autorizadas.
d) Nombre comercial y localización del local, en los casos en los que exista.
e) Relación de los sistemas, equipos, aplicaciones y sistemas técnicos de juego, así como la ubicación de los
elementos esenciales, en el caso de las actividades de juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o
interactivos.
5. La resolución de los procedimientos de autorización de instalación de máquinas de juego en establecimientos de
hostelería se emitirá sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que resulten exigibles para el desarrollo de la
actividad.
6. En caso de que no se produzca resolución expresa en el plazo establecido en el apartado 3, la persona interesada
podrá entender desestimada su solicitud.
Artículo 95. Canales de distribución de las actividades de juego practicados por medios electrónicos, informáticos,
telemáticos o interactivos.
Los títulos habilitantes sólo se concederán para los siguientes canales de distribución:
a) La red de Internet a través de sitios Web.
b) Sistemas a través de mensajería de texto de servicios telefónicos, fijos o móviles, y servicios de comunicación
por voz y medios de comunicación audiovisual; todo ello sin perjuicio de la empresa que sea la titular del canal de
distribución.
Sección 2ª. Autorizaciones administrativas
Subsección 1ª. Autorización de instalación de casinos de juego, establecimientos de juego, sus modificaciones sustanciales y renovación
Artículo 96. Solicitud.
1. La solicitud de autorización, conforme al modelo que se establece en el anexo X, se dirigirá a la consejería en el
supuesto de los casinos de juego y a la dirección general para los establecimientos de juego. En la documentación
se indicará tanto las modalidades de juegos que, en su caso, pretenden desarrollarse en el local, así como las concretas cuantías de premios y apuestas, de entre las señaladas como posibles para cada modalidad de juego en la
orden de la consejería.
2. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Los acreditativos de la personalidad que, en el caso del empresario individual, se justiciará mediante copia del NIF
o documento equivalente, cuando se oponga expresamente a su consulta de oficio. En el caso de empresario social,
se justiciará mediante copia autenticada del documento de constitución y de los estatutos vigentes, así como, en
su caso, de sus modificaciones, debidamente inscritos en el Registro Mercantil en los que se identificará el nombre
y apellidos, NIF o documento de identificación equivalente de quienes conforman la sociedad y de sus órganos de
gobierno, con la cuota, en su caso, de participación de capital de los mismos.
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Si la solicitud se realiza por medio de representación voluntaria, además se deberá aportar copia autenticada del
poder de la persona solicitante.
b) Justificante del alta de la empresa solicitante en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas, o en su caso, justificante de pago del último recibo, en el caso de no autorizar expresamente a su consulta
de oficio.
c) Certificación de antecedentes penales del empresario individual o del personal directivo, administrador, accionista
o partícipe de las sociedades en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio, así como declaración de
que no están incursos en ninguno de los supuestos de prohibición del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
d) Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, según lo dispuesto en la sección 2ª del
capítulo III del título II, en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
e) Documentación acreditativa de la disponibilidad del inmueble en que se pretenda desarrollar la actividad.
f) Documentación técnica contenida en el anexo V, acompañada de la certificación acreditativa de la seguridad del
inmueble, suscritas por persona técnica competente.
g) La que justifique el ejercicio de la actividad de la empresa operadora de apuestas para su funcionamiento y desarrollo, en el caso de que el titular de la autorización no coincida con dicha empresa operadora.
h) Relación detallada de los juegos a practicar, con indicación, en su caso, del número de mesas correspondientes a cada
uno de ellos, la banda de fluctuación de los límites mínimos y máximos de las apuestas en cada juego, modalidades y
variantes de cada una de ellas, así como el número de máquinas de juego de los tipos B y C y auxiliares de apuestas a
instalar; y si se practicara el juego del bingo o cualquiera de sus modalidades, deberán indicarse los tipos de premios y
cuantías y el libro de actas o documento equivalente generado por el sistema informático que lo sustituya.
i) Calendario anual de funcionamiento, con la determinación del horario correspondiente.
j) Documento de estimación de la plantilla aproximada de personas que habrán de prestar sus servicios, con indicación de la categoría o puestos de trabajo respectivos.
3. Si la solicitud de instalación se realizase por motivos de reubicación, siempre en la misma localidad, por aplicación
de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 5/2021, de 23 de julio, o por causas de fuerza mayor,
debidamente acreditada, derivadas de la ruina del inmueble donde se ubica el local de juego que haga imposible
el ejercicio de su actividad, esta deberá ir acompañada de los documentos previstos en las letras c), e), f), i) y j) del
apartado anterior del presente artículo.
4. En el supuesto de casinos de juegos, además de los documentos señalados en el punto 2, deberá, en su caso,
identificarse a la empresa que gestionará la explotación del casino.
5. En el caso de las modificaciones en el régimen de funcionamiento a que se refieren los artículos 29.1 y 38.1, junto
a la solicitud prevista en el anexo XI, se deberá aportar la documentación acreditativa y exigible para las correspondientes modificaciones, así como justificante de la constitución de la fianza en los casos que corresponda, según lo
dispuesto en la sección 2ª del capítulo III del título II.
Artículo 97. Procedimiento y resolución.
1. Presentada en forma la solicitud y la documentación adjunta, y una vez instruido el procedimiento, el Consejo
de Gobierno en el caso de los casinos de juego, a propuesta de la consejería, y la dirección general en el caso de
los establecimientos de juego, previos los informes que consideren necesarios, en particular el relativo a la posible
declaración de zona saturada de locales de juego, resolverán lo procedente sobre la autorización solicitada.
2. Concedida la autorización de instalación, reubicación o de modificación, sus efectos quedarán condicionados,
en su caso, a la correspondencia de las obras e instalaciones con el proyecto y planos presentados, a la obtención
de la correspondiente licencia municipal de obras y demás autorizaciones exigibles por las entidades locales para
el inicio de la actividad y, tratándose de autorización de instalación y reubicación, además, a la presentación de la
declaración responsable de puesta en funcionamiento ante el órgano competente.
Artículo 98. Vigencia.
1. La autorización de instalación y reubicación tendrá un período de validez de diez años a partir de la fecha de su
concesión, pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración, siempre que el inmueble y la empresa
titular de la autorización cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente al tiempo de la renovación.
2. La autorización de modificación no supondrá ampliación sobre el periodo de vigencia de la autorización de instalación otorgada en su día.
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3. Agotada la vigencia de la autorización sin que se haya instado su renovación en el plazo previsto al efecto, se
producirá su caducidad, que será declarada de oficio. Los efectos de la caducidad se retrotraerán al momento en
que expiró la vigencia de la autorización primitiva o de sus prórrogas.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las empresas titulares de las autorizaciones de instalación podrán obtener, previa solicitud, la extinción anticipada de las mismas.
Artículo 99. Renovación.
1. La solicitud de renovación de la autorización de instalación de casinos de juego y establecimientos de juego se
presentará ante el órgano que concedió la autorización correspondiente, y se sujetará a los siguientes requisitos:
a) Con carácter general, en caso de renovación de la autorización de instalación, la solicitud conforme al modelo
establecido en el anexo XII, deberá presentarse en los tres meses anteriores a la expiración del plazo y con una
antelación mínima de un mes a la extinción de su vigencia inicial o de las sucesivas prórrogas, produciéndose la
renovación por un plazo idéntico al inicialmente concedido. Junto a la solicitud se aportara la documentación técnica
recogida en el Anexo V, punto 2, letra b).
b) Para los casinos de juego, se adjuntará certificado de una persona técnica competente acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad y
vigilancia del casino.
c) Para los establecimientos de juego, se adjuntará certificado suscrito por persona técnica competente, acreditativo
de la idoneidad de las instalaciones y aparatos directamente relacionados con el desarrollo del juego.
2. La Administración inspeccionará cada uno de los establecimientos que pretendan la prórroga de su autorización.
3. Presentada en forma la solicitud y la documentación adjunta, y una vez instruido el procedimiento, el Consejo
de Gobierno en el caso de los casinos de juego, a propuesta de la consejería, y la dirección general en el caso de
los establecimientos de juego, previos los informes que consideren necesarios, resolverán lo procedente sobre la
renovación solicitada.
Artículo 100. Transmisión de la autorización.
La transmisión de la autorización deberá ser previamente autorizada. A tal efecto, con la solicitud conforme al modelo establecido en el anexo XIII, la empresa adquirente justificará documentalmente que concurren en ella los
requisitos exigibles para ser titular de la autorización contemplada en el artículo 96.
Artículo 101. Supuestos de revocación y extinción.
1. Con independencia de la revocación que pueda acordarse a resultas del ejercicio de la potestad sancionadora,
son causas de revocación de las autorizaciones de instalación:
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales exigidos para la concesión de la autorización de instalación.
b) La no presentación de la solicitud de modificación sustancial o declaración responsable de puesta en funcionamiento, el incumplimiento de los requisitos o de los plazos exigibles conforme a esta norma, o la no adecuación a
las condiciones esenciales declaradas en el ejercicio de la actividad.
c) La falta de reposición de las fianzas en el plazo previsto en el artículo 88.5, salvo que tal reposición se produzca
de forma efectiva durante la tramitación del procedimiento de revocación y siempre que no pueda considerarse la
existencia de abuso de derecho.
d) La falta de pago en período voluntario de los tributos específicos sobre el juego, por parte de la empresa o entidad
titular de la autorización.
e) La pérdida de vigencia de la autorización exigible por las entidades locales para el inicio de la actividad.
f) La falta de apertura en el plazo establecido en los artículos 15 y 34, referido a los casinos de juego y a los establecimientos de juego, respectivamente; o de su eventual prórroga.
g) La falta de funcionamiento durante un tiempo superior a un año, conforme a su calendario anual de funcionamiento.
h) La transmisión de la autorización incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 100.
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i) La detección de anomalías en la unidad central o sus sistemas informáticos que den como resultado inexactitudes
o falsedades en los datos relativos a los juegos, cantidades apostadas, premios otorgados y devolución de apuestas
anuladas.
2. Además de los supuestos previstos en el apartado 1, se declarará extinguida la autorización de instalación en los
siguientes casos:
a) Por renuncia del titular, manifestada por escrito a la consejería.
b) Por la expiración de su periodo de vigencia, sin que se haya solicitado la prórroga correspondiente.
c) Por disolución de la sociedad o fallecimiento del empresario individual, titular de la autorización.
3. No obstante lo señalado en la letra c) del apartado anterior, no se revocará la autorización si así lo solicitaran los causahabientes en el plazo de un mes desde el fallecimiento del titular; manteniéndose la vigencia de la autorización y su
inscripción en el Registro con la expresión «Herederos de...» hasta que se efectúe la partición del haber hereditario, por
el plazo máximo de un año, prorrogable por igual período por causa justificada, previa la correspondiente solicitud.
A tales efectos, para subrogarse en la posición jurídica de la persona fallecida, los causahabientes deberán acompañar a la solicitud certificación del fallecimiento y copia autorizada del testamento, en su caso, o certificación negativa
del Registro de Últimas Voluntades con la documentación acreditativa de la sustanciación del abintestato.
4. En el procedimiento de revocación se dará audiencia, tanto a la empresa titular de la autorización, como a cuantos
puedan tener interés en el mismo.
Subsección 2ª. Autorización de instalación de zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales
Artículo 102. Solicitud.
La solicitud se dirigirá a la dirección general, mediante la presentación en el modelo normalizado que figura como
anexo XIV, e irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Contrato o convenio suscrito por la empresa operadora de apuestas autorizada con el titular del recinto o quien
organice la actividad ferial consintiendo la realización de apuestas.
b) Licencia municipal de funcionamiento del recinto.
c) Número de máquinas de apuestas que se pretendan instalar.
d) Documentación técnica contenida en el anexo V, acompañada de la certificación acreditativa de la seguridad del
local, suscritos por persona técnica competente.
Artículo 103. Vigencia y revocación.
1. La autorización de instalación de zonas de apuestas en recintos deportivos tendrá el mismo período de vigencia
que el de la inscripción, en el Registro correspondiente, de la empresa operadora de apuestas, siéndole aplicable
los supuestos de revocación y extinción previstos en el artículo 101.
2. La autorización concedida para realizar apuestas en recintos feriales tendrá la misma duración que la actividad
ferial en que aquéllas vayan a producirse.
3. La empresa operadora de apuestas, titular de la autorización, deberá cumplir con la obligación de información
recogida en el artículo 57.
Subsección 3ª. Autorización de instalación de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o similar
Artículo 104. Concepto y contenido.
1. La autorización de instalación de máquinas de juego es el documento administrativo que habilita a la persona
titular de un concreto establecimiento de hostelería, dedicado principalmente a la actividad de bar, cafetería, restaurante o similar, y a una sola y determinada empresa operadora, para instalar en dicho establecimiento público
máquinas de juego del tipo B cuya titularidad corresponda a esta última.
2. La autorización de instalación del local es necesaria pero no suficiente, por sí misma, para la efectiva instalación
y explotación en aquél de máquinas de juego del tipo B. Para ello será necesario, además, la formulación de la
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declaración responsable de emplazamiento prevista en el artículo 155 en los términos y condiciones en ella establecidos.
3. La autorización de instalación será expedida por la delegación provincial de la consejería correspondiente al lugar
en que se encuentre el local, en el modelo normalizado previsto en el anexo XV. En ella, además de los contenidos
en el artículo 94.4, se hará constar el nombre o razón social, domicilio, NIF o documento equivalente y número de
inscripción en el Registro de la empresa operadora.
Artículo 105. Solicitud.
1. La solicitud de autorización de instalación de máquinas de juego deberá ser suscrita por la persona titular del
negocio desarrollado en el local público a que aquélla se refiera, en el modelo normalizado que se acompaña como
anexo XVI.
2. Dicha solicitud deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos y declaraciones responsables:
a) Documentación acreditativa de que se dispone de un derecho de uso del local en el que se pretenden instalar las
máquinas.
b) Copia del documento que contiene el NIF, o equivalente, de la persona titular del negocio desarrollado en el local
o de quien la representa, en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
c) Declaración de la persona titular del negocio, o de quien la representa, sobre que el local se encuentra en los
supuestos del artículo 41.1 c) y que dicho local no está incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 39.
Artículo 106. Vigencia y renovación.
1. La autorización de instalación de máquinas de juego tendrá una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de su otorgamiento. Su renovación seguirá el mismo régimen, siempre que en los tres meses anteriores a la
extinción de su vigencia inicial o la de las sucesivas prórrogas, la persona titular actual del negocio presentara una
declaración responsable en los términos señalados en la sección 3ª del capítulo IV del presente título justificativa de
que se continúan reuniendo los requisitos que legitimaron el otorgamiento de aquélla.
2. No podrá concederse una nueva autorización de instalación en tanto permanezca en vigor otra para el mismo
local, salvo que la autorización se anule o resuelva en vía administrativa o judicial, o cuando la extinción se produzca
con acuerdo entre quien en ese momento sea la persona titular del local y la empresa operadora.
3. La autorización de instalación mantendrá su vigencia en el supuesto de falta de instalación y explotación de las
máquinas de juego del tipo B en el local.
4. Los cambios de titularidad deberán ser comunicados por la nueva persona titular en los términos señalados en la
sección 3ª del capítulo IV del presente título, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 107. Revocación y extinción.
1. Las autorizaciones de instalación se revocarán por alguna de las siguientes causas:
a) La pérdida de efectos, por causas distintas a las enumeradas en el apartado 2 del presente artículo.
b) La falta de reposición, por la empresa operadora, de las fianzas previstas en el artículo 91, en los plazos establecidos al efecto.
c) La falta de pago en período voluntario de los tributos específicos sobre el juego, por parte de la empresa operadora, en los términos establecidos en este decreto.
d) La denegación o extinción, por cualquier causa, de la licencia municipal de apertura del local.
e) El cierre del local durante un periodo ininterrumpido superior a un año inmediatamente anterior al conocimiento
de dicha circunstancia por el órgano competente en materia de juegos.
f) El cierre definitivo del local por la autoridad competente, a consecuencia del incumplimiento de las normas de
seguridad sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.
g) La pérdida de cualquiera de las condiciones esenciales que determinaron el otorgamiento de la autorización.
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2. Además de los supuestos previstos en el apartado 1, se declarará extinguida la autorización de instalación en los
siguientes casos:
a) La falsedad en los datos aportados para la obtención de la autorización, incurriendo en cualquiera de los supuestos de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Por mutuo acuerdo entre quien en ese momento sea la persona titular del negocio y la empresa operadora de
máquinas de juego, solicitada conforme al modelo normalizado que se acompaña como anexo XVII.
c) Por la expiración de su periodo de vigencia inicial o prorrogada, sin que se haya solicitado la prórroga correspondiente.
3. El procedimiento de revocación o extinción se llevará a cabo por la delegación provincial de la consejería que hubiese concedido la autorización, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a quienes resulten interesados
durante un plazo de quince días.
Subsección 4ª. Autorización de inicio de actividad de empresas de juego. Modificación de las condiciones sustanciales de las autorizaciones
Artículo 108. Solicitud y resolución.
1. Quienes pretendan desarrollar su actividad de fabricación importación, distribución o comercialización, así como
el ejercicio de actividad como empresas operadoras de máquinas de juego o apuestas o material de juego, presentarán la correspondiente solicitud ante la dirección general, conforme al modelo que establece el anexo XVIII,
aportando la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante en caso de que no se autorice su consulta y, además,
en el caso de sociedades mercantiles, el acreditativo de la representación.
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de quien lo solicita, si se tratara de persona física, o del
personal directivo, administrador, accionista o partícipe para el caso de personas jurídicas, en el supuesto de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
c) Tratándose de sociedades mercantiles, copia autenticada de la escritura de constitución inscrita en el Registro
Mercantil y de sus estatutos, así como de la de modificaciones posteriores si las hubiere, donde constarán la cuantía
del capital desembolsado, los nombres y las cuotas de participación de cada persona que forma parte de la sociedad.
d) Copia del NIF, o documento equivalente, en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
e) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55 y declaración responsable de no hallarse incurso en las causas de prohibición del artículo 56, que irá incluida en la solicitud.
f) Justificante del alta de la empresa o entidad solicitante en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas, o en su caso, justificante de pago del último recibo, en caso de no autorizar expresamente a su
consulta de oficio.
g) Justificante de la constitución de la fianza en la cuantía que corresponda, según lo dispuesto en la sección 2ª del
capítulo III del título II, en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
Las empresas fabricantes, importadoras o comercializadoras que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
91.3, no estén obligadas a constituir fianza, deberán declarar responsablemente por persona que las represente,
que no poseen su domicilio social, ni centros de fabricación o distribución en Castilla-La Mancha.
2. Además de los señalados en el apartado anterior, en el caso de empresas operadoras de apuestas deberán presentar para el ejercicio de actividad un proyecto de explotación integrado por los siguientes documentos:
a) Memoria explicativa de la actividad de la empresa, con referencia a los aspectos organizativos y a los recursos
disponibles, indicando de forma sucinta la forma en que se aplicarán los recursos y la organización a la explotación
del juego de las apuestas.
b) Memoria descriptiva de la organización y comercialización de las apuestas. En dicha memoria deberán incluirse
el tipo de acontecimientos o eventos objeto de las apuestas, y deberá hacerse mención particular a los sistemas,
procedimientos o medios relativos a la organización, gestión, explotación, difusión y control de la actividad.
c) Propuesta de normas de organización y funcionamiento de las apuestas. Dichas normas deberán contener, de
forma clara y completa, las aplicables a la formalización de las apuestas, límites cuantitativos, validez de resultados
y apuestas acertadas, así como reparto, abono de premios y caducidad del derecho al cobro de los mismos. Ade-
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más, deberán sujetarse, en todo caso, a la legislación en materia de protección de los consumidores y usuarios y a
las condiciones generales de la contratación, así como a cualquier otra que resulte de aplicación.
d) Informe de una institución financiera sobre la solvencia económica y financiera de la empresa.
e) Sistema técnico con el que se pretende explotar y comercializar el juego de las apuestas, con especial referencia
a la seguridad de su funcionamiento y de la información.
3. Cualquier modificación sustancial que afecte a las condiciones iniciales del ejercicio de su actividad que determinaron la autorización, exigirá una nueva autorización formulada conforme al modelo establecido en el anexo XIX,
acompañada de la documentación que la justifique. En el caso de las empresas operadoras de apuestas, ésta consistirá en una memoria justificativa de la modificación, así como una actualización del proyecto de explotación.
Se considerarán modificaciones sustanciales de las empresas operadoras de apuestas las que afecten a los siguientes extremos:
a) Acontecimientos o eventos objeto de las apuestas.
b) Tipo de apuestas a comercializar.
c) Límites cuantitativos de cada tipo de apuestas.
d) Medios de formalización de las apuestas.
e) Reglas de organización y funcionamiento de las apuestas.
Las modificaciones no sustanciales se deberán comunicar a la dirección general.
4. Las autorizaciones de las empresas tendrán una validez de diez años, siendo renovables por períodos de igual
duración. La autorización conllevará la inscripción de oficio de la empresa en el Registro y la expedición a su favor
del certificado correspondiente.
5. Las empresas autorizadas deberán cumplir con la obligación de información señalada en el artículo 57.
6. La resolución de concesión de la autorización contendrá, al menos, las siguientes especificaciones:
a) Identificación de la empresa o persona, NIF o equivalente, domicilio y en su caso, nombre y marca comercial
utilizados.
b) Actividad o actividades para las que ha sido autorizada, límites de las apuestas y sistemas o medios técnicos
empleados.
c) Fecha de la concesión y vencimiento de la autorización.
d) Número de inscripción registral asignada.
Artículo 109. Extinción y revocación.
1. Las autorizaciones de inicio de actividad se extinguirán por alguna de las siguientes causas:
a) Por la expiración de su periodo de vigencia, sin que se haya solicitado la prórroga correspondiente.
b) Por la renuncia manifestada por escrito por la empresa ante la dirección general.
c) Por disolución de la sociedad o fallecimiento de quienes sean titulares si se trata de personas físicas.
2. La autorización se revocará:
a) Por falsedad en los datos aportados para la autorización.
b) Por modificación sin autorización previa de cualquiera de las circunstancias o requisitos mínimos exigidos para
obtener la autorización.
c) Por falta de mantenimiento de la cuantía íntegra de las fianzas previstas en el artículo 91.
d) En el caso de empresas fabricantes, cuando se haya revocado el material homologado al concurrir la causa prevista en el artículo 116.1 letra b).
3. No obstante lo señalado en la letra c) del apartado 1, no se revocará la autorización si así lo solicitaran los causahabientes en el plazo de un mes desde el fallecimiento de la persona titular; manteniéndose la vigencia de la
autorización y su inscripción en el Registro con la expresión «Herederos de...» hasta que se efectúe la partición
del haber hereditario, por el plazo máximo de un año, prorrogable por igual período por causa justificada, previa la
correspondiente solicitud.
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A tales efectos, para subrogarse en la posición jurídica de la persona fallecida, los causahabientes deberán acompañar a la solicitud certificación del fallecimiento y copia del testamento, en su caso, o certificación negativa del
Registro de Últimas Voluntades con la documentación acreditativa de la sustanciación del abintestato.
Subsección 5ª. Autorización de laboratorios de ensayo para la emisión de informes de homologación de material de
juego
Artículo 110. Requisitos de los laboratorios.
El laboratorio que solicite autorización para realizar ensayos previos a la homologación del material de juego deberá
acreditar los extremos siguientes:
a) Que se trata de una entidad, pública o privada, con personalidad jurídica propia o que pertenece a una organización superior, con expresión, en este último caso, de la personalidad jurídica que asume las responsabilidades
legales derivadas de la realización de las tareas para las que se solicita la autorización.
b) Que dispone de la correspondiente acreditación oficial emitida por la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante ENAC) como laboratorio de ensayo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de
calidad y seguridad industrial, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta.
Artículo 111. Solicitud.
1. La solicitud se dirigirá a la consejería, conforme al modelo establecido en el anexo XX, acompañada de los siguientes documentos y declaraciones responsables:
a) Si se trata de sociedad mercantil, copia autenticada de la escritura de constitución y de sus estatutos debidamente
inscritos en el Registro Mercantil, u organismo equivalente en el caso de sociedades extranjeras, en cuyo caso deberá estar traducida al español por un traductor oficial, así como de la de modificaciones posteriores si las hubiere,
donde constarán la cuantía del capital desembolsado, los nombres y las cuotas de participación de las personas que
las constituyen.
b) Relación nominal y datos personales identificativos del personal que preste servicio en el laboratorio.
c) La acreditación a que se hace referencia en artículo 110 letra b).
d) Declaración responsable suscrita por la persona responsable legal de la entidad de no mantener relación o dependencia alguna con otras empresas, entidades privadas u organismos interesados en los resultados de las verificaciones, así como de la confidencialidad de los mismos.
e) Cuando la entidad solicitante sea privada, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los
daños y perjuicios de los que sea civilmente responsable.
2. A los efectos de garantizar la capacidad y solvencia técnica, se deberá aportar documentación acreditativa de los
siguientes extremos:
a) Disponibilidad de personal dotado de la adecuada cualificación y formación técnica para la realización de las
verificaciones requeridas.
b) Capacidad del laboratorio para realizar las pruebas, ensayos y demás actuaciones de verificación de conformidad
con las especificaciones, características y requisitos técnicos establecidos reglamentariamente para cada tipo de
juego o apuesta.
c) Capacidad del laboratorio para realizar comprobaciones complementarias de otros elementos que intervienen
en los juegos, tales como verificaciones o controles metrológicos, mecánicos, climáticos, de seguridad eléctrica, de
compatibilidades electromagnéticas, así como cualesquiera otros aspectos técnicos, cuando por la naturaleza de
dichos juegos resulte adecuado.
d) Disponibilidad del laboratorio para la resolución de consultas formuladas por las Administraciones públicas competentes, u órganos judiciales, sobre cuestiones relacionadas con los ensayos y pruebas de este tipo de material, y
asistencia a reuniones de trabajo con aquellas para la unificación de criterios.
3. La resolución de concesión de la autorización contendrá, al menos, las siguientes especificaciones:
a) Entidad autorizada.
b) Alcance de la autorización, referido a los tipos de material de juego para cuya verificación se concede.
c) Fechas de concesión y de vencimiento de la autorización.
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4. La resolución será objeto de notificación individual, sin perjuicio de la publicación, en el «Diario Oficial de CastillaLa Mancha», de un extracto de aquella para general conocimiento.
5. La autorización como laboratorio de ensayo tendrá una vigencia de diez años y podrá ser renovada por períodos
sucesivos de igual duración si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente en el momento de la
solicitud de renovación.
6. La modificación de las condiciones que determinaron la concesión de la autorización requerirá previa autorización
de la consejería, solicitada conforme al modelo establecido en el anexo XX, aportando para ello la documentación
que la justifique, principalmente la acreditación oficial emitida por la ENAC.
Artículo 112. Extinción y revocación.
1. La autorización como laboratorio de ensayo se extinguirá en los siguientes casos:
a) Por el transcurso de su período de vigencia, sin que se solicite y conceda su renovación.
b) Por renuncia expresa de la entidad titular.
c) Por la extinción de la personalidad jurídica de la entidad titulad de la autorización.
d) Por la retirada de la acreditación efectuada por la entidad oficial de acreditación, exigida en el artículo 110 letra b).
2. Las autorizaciones se revocarán por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando se pierdan todas o algunas de las condiciones que determinaron su otorgamiento.
b) Cuando se haya incurrido en falsedades, irregularidades o inexactitudes esenciales en alguno de los datos contenidos en la solicitud de autorización.
c) Cuando se produzca el cese efectivo en el desarrollo de la actividad de laboratorio de ensayo durante un periodo
ininterrumpido superior a un año.
3. La resolución por la que se acuerde la extinción o revocación de la autorización será objeto de notificación individual, sin perjuicio de la publicación, en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», de un extracto de aquella para
general conocimiento.
Subsección 6ª. Homologación de máquinas de juego de los tipos B y C, sistemas de interconexión y material para
la práctica del juego. Modificación sustancial de las homologaciones autorizadas
Artículo 113. Autorización de homologación y sus modificaciones. Solicitud.
1. La autorización de homologación es el documento administrativo que ampara, en todo el territorio de la comunidad autónoma, la legalidad individualizada del modelo de máquina, sistema de interconexión o material para la
práctica del juego, o de sus eventuales modificaciones, conforme a las condiciones y requisitos técnicos previstos en
la normativa vigente, como trámite previo a su inscripción de oficio en el Registro o su modificación, y a su posterior
distribución y comercialización.
2. Las modificaciones de modelos y materiales homologados podrán ser sustanciales o no sustanciales.
a) Se consideran modificaciones sustanciales aquellas que afecten a los parámetros de juego que hubieran sido
objeto de verificación en el procedimiento de homologación original del mismo, como son el nombre comercial,
el cambio de reglas del juego, los precios de partidas y apuestas, planes de ganancia y porcentaje de premios y
cualesquiera otros que alteren la forma, uso o práctica del juego. Estas modificaciones exigirán la presentación de
los documentos previstos en los números 3, 4 y 5 de este artículo. La autorización de la modificación mantendrá el
mismo número de registro del modelo original, seguido de una letra adicional.
b) Las modificaciones no sustanciales estarán sujetas a declaración responsable en los términos establecidos en la
sección 3ª del capítulo IV del título II. Excepcionalmente, si la modificación fuera necesaria para solventar un problema de índole técnico con perjuicio a las personas usuarias o las empresas, se podrá proceder a la corrección de
la incidencia de forma inmediata, especialmente en las máquinas de juego en explotación, una vez presentada en
el Registro la solicitud.
3. La solicitud se formulará por la empresa debidamente autorizada e inscrita en el Registro y se dirigirá a la dirección general, conforme al modelo establecido en el anexo XXI, acompañada de los siguientes documentos:
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a) Ficha técnica en la que figurarán:
1º. Dos imágenes en color del material para la práctica de juego, cuando proceda. En el caso de máquinas de juego,
aquéllas serán del exterior de la máquina y de su tablero frontal que permitan una visualización clara del contenido
del mismo.
2º. Nombre comercial.
3º. Nombre y número de inscripción de la empresa fabricante o importadora en el Registro y, en su caso, fecha de
licencia de importación de la empresa fabricante extranjera.
4º. Dimensiones de la máquina, en cada una de sus configuraciones, o del material susceptible de ser usado.
b) Descripción del material, del sistema y de todos sus elementos o, en su caso, memoria descriptiva del juego o
juegos, de su forma de uso y la cuantía de los premios.
c) Planos de la máquina de juego, de sus aparatos y sistemas informáticos o eléctricos suscritos por persona técnica
competente.
d) Declaración «CE» de conformidad, suscrita por la empresa fabricante o representante establecida en el Espacio
Económico Europeo, acreditativo de que el producto satisface todos los requisitos esenciales de las distintas directivas de aplicación.
e) Protocolo de conexión informática en línea segura y compatible con los sistemas de los órganos administrativos
competentes en materia de juego, cuando se utilicen para la práctica de la modalidad de juego, apuesta o sistema
de control y comunicación, así como una copia del software para el funcionamiento del sistema y garantías de integridad y trazabilidad incorporadas al mismo.
f) Original o copia autenticada del informe emitido por el correspondiente laboratorio sobre los ensayos previos a que
se refiere el artículo siguiente. En el caso de homologación de máquinas de juego de los tipos B y C deberá contener un resumen estadístico de una simulación de la secuencia del juego que incluirá, al menos, un ciclo completo
de 40.000 partidas o el cálculo de la serie estadística según la clase de máquina. El original de esta simulación se
mantendrá a disposición de la dirección general.
4. Para la homologación e inscripción de máquinas de juego, la memoria descriptiva deberá contener, además, los
siguientes datos:
a) Precio de la partida y apuestas que se pueden realizar.
b) Plan de ganancias, con indicación de los diferentes premios que puede otorgar la máquina, especificando el
premio máximo por partida y, en el caso de máquinas de juego del tipo C, los premios especiales o «bolsa» que se
pueden obtener.
c) Porcentaje de devolución en premios, especificando el ciclo sobre el que se calcula.
d) Existencia o no de mecanismos o dispositivos que permitan aumentar el porcentaje de devolución, con indicación
del mencionado porcentaje.
e) Otros mecanismos o dispositivos con los que cuente la máquina, especificando su modo de funcionamiento.
5. Asimismo, para la homologación de máquinas de juego de los tipos B y C deberán presentarse los siguientes
documentos:
a) Una copia de la memoria en la que se almacena el juego. La sustitución o modificación esencial de dicha memoria
tendrá la consideración de modificación del modelo previamente homologado, por lo que requerirá, en todo caso, el
sometimiento a ensayo previo del modelo modificado.
b) Descripción del tipo de contadores que incorpora el modelo.
6. La dirección general podrá requerir a la persona solicitante la entrega en depósito de un prototipo del modelo o
material que pretende homologar.
7. La dirección general mantendrá la necesaria reserva sobre los datos contenidos en la documentación presentada
y sobre los objetos aportados.
Artículo 114. Ensayos previos.
1. Con anterioridad a su homologación, todos los modelos de máquinas de juego de los tipos B y C, sistemas de
interconexión y material para la práctica del juego habrán de ser sometidos a un ensayo realizado por alguno de los
laboratorios autorizados por la consejería, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido.
Dicha entidad informará sobre el cumplimiento de todos los requisitos y aspectos técnicos exigidos por la normativa
vigente. En el caso de las máquinas de juego o del sistema, determinará si el funcionamiento del programa de juego

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2662

y la distribución de premios se adecuan a las especificaciones contenidas en la documentación presentada y a la
normativa técnica que resulte de aplicación.
2. Se reconocerán los ensayos previos realizados en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, en la medida en que los resultados hayan sido puestos a disposición de la dirección general y
garanticen un nivel de seguridad equivalente al previsto en este decreto.
Artículo 115. Tramitación y resolución.
1. La solicitud de homologación o de modificación se tramitará y resolverá por la dirección general, que podrá requerir de la persona interesada la aportación de cuanta información y documentación adicional resulten necesarias
para la debida resolución. La tramitación concluirá con la homologación del modelo o del material si se cumplen los
requisitos reglamentariamente establecidos y su inscripción de oficio en el Registro, con asignación del número que
le corresponda y su notificación a la persona interesada.
2. La resolución de la autorización contendrá, al menos, las siguientes especificaciones:
a) Tipo de material, elemento o aparato de juego o apuesta homologado.
b) Denominación del modelo o materiales de que se trate.
c) Fecha de la autorización de homologación.
d) Identificación de la empresa fabricante, comercializadora o distribuidora, y domicilio social.
e) Descripción del juego o sistema y forma de uso.
f) Datos de la memoria del juego, en su caso.
g) Premios máximos, porcentaje de premios y coste de la partida o apuesta, en su caso.
h) Identificación del sistema técnico, en su caso.
3. En todo caso, no podrán ser objeto de homologación los modelos y material cuya utilización implique el uso de
imágenes, mensajes u objetos que puedan perjudicar la formación de la infancia o la juventud, que directa o indirectamente vulneren los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y
los que contengan elementos xenófobos, que hagan apología de la violencia, sexistas, pornográficos, especialmente que sean denigrantes y vejatorios hacia las mujeres, así como la transmisión de contenidos e imágenes estereotipadas que fomente la cosificación sexual de las mujeres y personas menores de edad.
Tampoco serán susceptibles de homologación los modelos y material cuya denominación sea idéntica a la de otros
ya autorizados, salvo que quien lo solicita acredite la inscripción a su nombre, en fecha anterior, en la Oficina de
Patentes y Marcas. En estos casos se procederá a la revocación de la autorización anterior, una vez tramitado el
oportuno expediente administrativo.
Artículo 116. Revocación.
1. La autorización de homologación podrá revocarse:
a) A petición del titular de aquélla, siempre que se constate que no se encuentra en explotación ninguna máquina o
sistema de interconexión del modelo correspondiente en el territorio de la comunidad autónoma.
En el caso de material para la práctica del juego, podrá seguir autorizándose su comercialización y explotación,
siempre que la empresa titular de la autorización correspondiente acredite, por cualquier medio de prueba admitido
en derecho, que dicho material se adquirió con anterioridad a la fecha de la solicitud de revocación y que se comprometa, asimismo, expresamente, a respetar los derechos de la empresa fabricante o importadora en relación con
marcas y patentes.
b) Cuando, con posterioridad a su otorgamiento, se constate que las características del modelo o el material no se
ajustan a la documentación aportada para obtener aquélla o se hayan efectuado modificaciones en los elementos
que determinen la alteración del desarrollo del juego o funcionamiento del sistema, de la cuantía de los premios o, en
el caso de máquinas, de los contadores o de los dispositivos de seguridad del modelo inscrito sin la correspondiente
autorización, y siempre que tales hechos sean imputables al titular de la homologación. Todo ello, sin perjuicio de la
tramitación de los procedimientos sancionadores que pudieran resultar procedentes.
2. En los supuestos previstos en la letra b) del apartado anterior, la revocación determinará asimismo, la de las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego correspondientes a dicho modelo o de las autorizaciones de
interconexión afectadas.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º de la letra a) del apartado 1 de este artículo, en la resolución que
acuerde la revocación se fijará el plazo para llevar a cabo la retirada de la explotación de las máquinas o de los
sistemas de interconexión, que nunca podrá ser superior a un mes.
Subsección 7ª. Explotación de máquinas de juego de los tipos B y C
Artículo 117. Autorización de explotación.
1. La autorización de explotación es el documento administrativo que ampara, en todo el territorio de la comunidad
autónoma, la legalidad individualizada de la máquina de juego en cuanto a su correspondencia con el modelo homologado e inscrito en el Registro y la titularidad de la misma. Dicha autorización deberá reflejar los cambios de
titularidad que la máquina pueda experimentar.
2. Asimismo, la autorización de explotación habilita a una empresa operadora para la explotación de una concreta
máquina de juego en cualquier parte del territorio de la comunidad autónoma, una vez cumplidos los demás requisitos previstos en este decreto y satisfechos los correspondientes tributos específicos sobre el juego, en los términos
previstos en la legislación fiscal aplicable.
3. En la autorización de explotación se hará constar:
a) Nombre o razón social, NIF o documento equivalente y número de inscripción en el Registro de la empresa fabricante o importadora.
b) Tipo y nombre del modelo de la máquina, número de inscripción en el Registro, serie y número de fabricación de
la misma.
c) Fecha de fabricación de la máquina.
d) Modelo, serie y número de los contadores de la máquina.
e) Nombre o razón social, NIF o documento equivalente y número de inscripción en el Registro, de la empresa operadora titular de la máquina.
f) Órgano que emite la autorización, número de la misma, y período y ámbito de validez.
4. La autorización de explotación es necesaria pero no suficiente, por sí misma, para la instalación y explotación de
las máquinas de juego de los tipos B o C en los locales autorizados al efecto. Para ello será necesario, además, la
formulación de la declaración responsable de emplazamiento prevista en el artículo 155, en los términos y condiciones establecidos en el mismo.
5. La autorización de explotación se expedirá en el modelo normalizado previsto en el anexo XXII.
Artículo 118. Solicitud.
1. La solicitud de autorización de explotación deberá ser formulada por la empresa operadora titular de la máquina de juego en el modelo normalizado establecido en el anexo XXIII, acompañando el certificado de fabricación y, en caso de no autorizarse expresamente a su consulta de oficio, la certificación acreditativa de estar al
corriente en el pago de los tributos específicos sobre el juego frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
2. La solicitud se dirigirá y será resuelta por la delegación provincial correspondiente al lugar en el que se pretenda
realizar la primera instalación de la máquina de juego a la que aquélla se refiera. Una vez concedida, la autorización
de explotación tendrá validez en toda la comunidad autónoma.
3. En los supuestos en que se solicite simultáneamente la autorización de explotación para una máquina de nueva
autorización y la baja definitiva de la autorización de explotación de otra máquina ya autorizada, para su sustitución
a efectos fiscales, deberá acompañarse, además, la siguiente documentación y declaraciones responsables:
a) Los ejemplares originales de la autorización de explotación correspondientes a la máquina cuya baja definitiva
se interesa.
b) La placa de identidad de la máquina que causa baja, cuando la presentación de la solicitud no sea telemática.
c) La declaración responsable de inutilización de la máquina cuya baja se solicita, conforme al anexo XXXIII.
d) La declaración responsable de emplazamiento que amparaba, en su caso, la instalación de la máquina que se
pretende dar de baja definitiva.
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Artículo 119. Vigencia y renovación.
1. Las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego de los tipos B y C tendrán una validez de cuatro
años, contados a partir del 31 de diciembre del año de su expedición, renovándose por periodos sucesivos de dos
años si en los tres meses anteriores a la extinción de su vigencia inicial o la de las sucesivas prórrogas, la empresa
operadora presenta una declaración responsable en los términos previstos en la sección 3ª del capítulo IV del presente título.
2. Agotada la vigencia de la autorización de explotación sin que se haya solicitado su renovación, se producirá su
caducidad automática, declarándose de oficio la baja definitiva de la máquina por la delegación provincial correspondiente al lugar de su última instalación produciendo efectos en todo el territorio de la comunidad autónoma.
3. Las empresas operadoras titulares de las autorizaciones de explotación podrán presentar la baja de las mismas
antes de la finalización de su período de validez. La declaración responsable se formulará conforme modelo normalizado establecido en el anexo XXXIII, y habrá de dirigirse y ser resuelta por la delegación provincial correspondiente
al lugar donde se encontrase instalada la máquina de juego o, en defecto de instalación, por el del último lugar de
instalación, produciendo efectos en todo el territorio de la región.
La solicitud de baja deberá acompañarse de la documentación y elementos de la máquina señalados en el artículo
118.3, excepción hecha de la placa de identidad y de la declaración de inutilización en los casos de traslado de la
máquina a otra comunidad autónoma, que deberá quedar identificada en la solicitud.
4. Acordada la baja, se dará traslado de la misma a los órganos competentes en materia de hacienda, a los efectos
fiscales que resulten de aplicación.
Artículo 120. Transmisiones.
1. La transmisión de las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego sólo podrá efectuarse entre empresas operadoras debidamente autorizadas como tales, e inscritas en la sección correspondiente del Registro, siempre que tanto la transmitente como la adquirente se encuentren al corriente en el pago de los tributos específicos
sobre el juego frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. La transmisión habrá de solicitarse conforme al modelo recogido en el anexo XXIV, adjuntando copia del documento
que justifique dicha trasmisión y será autorizada, con carácter previo, por la delegación provincial correspondiente al
lugar de explotación de la máquina o, en defecto de tal explotación, por el del último lugar de explotación. Dicha trasmisión se hará constar en la autorización de explotación, careciendo de efectos administrativos sin tal constancia.
Artículo 121. Revocación.
1. Son causas de revocación de las autorizaciones de explotación las siguientes:
a) La revocación de la autorización de homologación del modelo correspondiente a la máquina autorizada e inscrita
en el Registro.
b) La baja de la empresa operadora titular de la máquina en la sección correspondiente del Registro.
c) La falta de reposición de las fianzas previstas en el artículo 91, en los plazos previstos al efecto.
d) La falta de pago en período voluntario de los tributos específicos sobre el juego por parte de la empresa operadora
titular de la máquina.
2. Cuando concurra cualquier causa de revocación de la autorización de explotación, la misma podrá llevarse a
cabo, alternativamente, por las delegaciones provinciales que la hubiesen concedido o la correspondiente al lugar
en que, al tiempo de incurrirse en la causa de revocación, se encontrase instalada y en explotación la máquina. En
cualquier caso, la revocación producirá efectos en todo el territorio de la comunidad autónoma.
Subsección 8ª. Baja temporal de la autorización de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C
Artículo 122. Solicitud, procedimiento y efectos.
1. La empresa titular de la máquina de juego con autorización de explotación en vigor puede solicitar a la delegación
provincial la baja temporal de dicha autorización, por un periodo máximo de cuatro trimestres consecutivos; trans-
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currido dicho periodo, comportará la baja automática de la máquina de juego. No obstante, durante este periodo se
podrá reactivar la autorización de explotación el primer día de cada periodo de devengo de la tasa fiscal.
El número de autorizaciones de explotación respecto de los cuales se puede conceder la suspensión para cada
empresa titular de máquinas no puede ser superior al diez por ciento del total de máquinas que tenga autorizadas.
Las empresas que cuenten con menos de diez máquinas de juego autorizadas podrán solicitar la baja temporal de
la autorización de explotación de una máquina de juego.
2. La solicitud de baja temporal de la autorización de explotación o de reactivación de la misma se tiene que presentar mediante documento normalizado suscrito por la empresa titular, según el anexo XXV, hasta el último día
del periodo de devengo de la tasa fiscal anterior al de inicio de la baja temporal o de su reactivación. La solicitud se
tramitará por la delegación provincial correspondiente al lugar de explotación de la máquina de juego o, en defecto
de tal explotación, por la delegación provincial correspondiente al último lugar de explotación.
3. La baja temporal de las autorizaciones de explotación no afecta a su periodo de validez al que hace referencia el
artículo 119.1, ni a las fianzas que hayan constituido las empresas de acuerdo con el artículo 91.
4. La solicitud de renovación de una autorización de explotación de una máquina de juego en situación de baja temporal no interrumpirá el plazo máximo señalado en el artículo 119.1.
5. No se puede autorizar el cambio por sustitución de una máquina de juego por otra, cuando la autorización de
explotación de la máquina a sustituir se encuentre en situación de baja temporal. Asimismo, la transmisión de la titularidad de las máquinas de juego a que hace referencia el artículo 120, requerirá que la autorización de explotación
esté en situación de alta.
Subsección 9ª. Autorización de sistemas de interconexionado
Artículo 123. Solicitud de interconexión de máquinas de juego.
1. La solicitud de autorización de sistemas de interconexionado de máquinas de juego de los tipos B y C deberá
ser formulada por la empresa operadora titular de las máquinas de juego en el modelo normalizado establecido en
el anexo XXVI, y se dirigirá y será resuelta por la dirección general, en el caso de las máquinas instaladas en los
locales a los que se refiere el artículo 41.1, c), y en el caso que la interconexión se realizara entre máquinas instadas
dentro de un mismo establecimiento de juego, por la correspondiente delegación provincial del territorio donde se
encontrara el local; debiendo adecuarse al resto de los requisitos y condiciones que para la interconexión de máquinas de juego se establezcan reglamentariamente. En todo caso, deberá aportar documentación especificando:
a) Local en el que se encuentra instalada la máquina de juego, la denominación comercial del sistema que se va a
emplear, que deberá estar previamente homologado e inscrito en el Registro.
b) Memoria sucinta elaborada por la empresa gestora del sistema de juego, en la que se describa y certifique el
correcto cumplimiento de todas las condiciones y funcionalidades que se establezcan reglamentariamente para el
desarrollo y explotación de la interconexión.
c) Número de máquinas de juego que pretendan interconectarse, modelo, número de serie y número de autorización
de explotación, forma en que se realizará el enlace y cuantía del premio máximo ofrecido, en su caso.
2. Cuando la interconexión sea entre establecimientos de juego, se solicitará por la empresa titular de la autorización
del local, que se ajustará al modelo previsto en el anexo XXVI, y se dirigirá y será resuelta por la dirección general,
debiendo especificar lo dispuesto en las letras del número anterior. Cuando los locales sean de distintas empresas,
la solicitud se formulará por una de ellas, adjuntando el consentimiento para la tramitación de la solicitud del resto
de empresas titulares de las autorizaciones de instalación.
Artículo 124. Solicitud de autorización del sistema de interconexión del juego del bingo.
1. La solicitud de instalación de un sistema de interconexión del juego del bingo deberá ser formulada por la empresa
titular del local en el modelo normalizado establecido en el anexo XXVI, y se dirigirá y será resuelta por la dirección
general; debiendo aportarse, además de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo anterior, la siguiente documentación:
a) Número de terminales que se vayan a instalar, sin que dicho número de puestos electrónicos pueda superar la
proporción de un puesto electrónico por cada dos plazas del aforo autorizado en el área de juego.
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b) Certificación de la empresa gestora del sistema de juego respecto de todas las combinaciones ganadoras contempladas por el programa de juego, en el caso del bingo electrónico.
2. Si la implantación de la modalidad del bingo que se va a interconectar supone una modificación de la autorización,
la empresa titular del local que pretenda explotarla deberá solicitar conjuntamente con la solicitud, la correspondiente modificación de la autorización en los términos previstos en el presente decreto.
Artículo 125. Extinción y revocación.
1. La vigencia de una autorización de instalación de un sistema de interconexión se extinguirá automáticamente en
los siguientes supuestos:
a) Por renuncia expresa de la empresa titular de la autorización.
b) Por la extinción de la personalidad jurídica de la empresa o empresas titulares de las autorizaciones.
2. Las autorizaciones se revocarán por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando durante su período de vigencia se pierdan todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento.
b) Cuando se haya incurrido en falsedades, irregularidades o inexactitudes esenciales en alguno de los datos contenidos en la solicitud de autorización.
c) Por realizar modificación sin título habilitante de cualquiera de las circunstancias o requisitos mínimos exigidos
para obtener la autorización.
d) Cuando se constaten anomalías continuadas en el funcionamiento del sistema instalado.
e) Por la baja de la empresa o empresas titulares de las autorizaciones o por la cancelación de la inscripción del
sistema de interconexión en la sección correspondiente del Registro.
f) Por falta de mantenimiento de la cuantía íntegra de las fianzas previstas en los artículos 90 y 91.
Subsección 10ª. Autorización de actividades de juego permanente por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos y sus modificaciones esenciales
Artículo 126. Solicitud.
1. La solicitud de autorización, conforme al modelo que se establece en el anexo XXVII, se dirigirá a la dirección
general, y en ella se indicarán tanto las modalidades de juegos que, en su caso, pretenden desarrollarse, así como
las concretas cuantías de premios y apuestas, de entre las señaladas como posibles para cada modalidad de juego
en la orden de la consejería.
2. En la solicitud de autorización se recogerán los siguientes datos:
a) Identificación de la persona o entidad interesada y de su representante.
b) Dirección a efectos de notificación en España.
Y además, deberá acompañarse la siguiente documentación:
c) Copia autenticada del documento de constitución y de los estatutos vigentes, así como, en su caso, de las modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, o, si se trata de entidades extranjeras, en el Registro equivalente de inscripción obligatoria de conformidad con la legislación del Estado en el que la entidad tenga su sede
legal, en los que se identificará el nombre y apellidos, NIF o documento de identificación equivalente, de quienes
conforman la sociedad, así como de sus representantes y de sus órganos de gobierno, con la cuota, en su caso, de
participación de capital de los mismos.
d) Certificación de antecedentes penales del personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en el caso oponerse expresamente a su consulta de oficio, así como declaración de que los anteriores sujetos no están incursos
en ninguno de los supuestos de prohibición del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
e) Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, según lo dispuesto en el artículo 92, en
el caso oponerse expresamente a su consulta de oficio.
f) Modalidad de juego que el solicitante pretenda desarrollar, condiciones de los premios a otorgar por el juego,
cuantía de los mismos, límites máximos y mínimos de las apuestas y las normas de funcionamiento y desarrollo
para su ejercicio.
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g) Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha derivadas de los tributos específicos sobre el juego y ante la Administración
General del Estado en caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio, así como al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso oponerse expresamente a su consulta de oficio.
h) La acreditativa, de conformidad con el artículo 127 de su solvencia técnica, económica y financiera.
i) Acreditación de estar en posesión, bien en nombre propio, bien a través de entidades de su grupo empresarial
o de terceros, de los medios técnicos que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
citada en el artículo 49.2.
j) Mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y
de la Financiación del Terrorismo.
k) Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la naturaleza del juego, para evitar el
acceso por parte de las personas incursas en alguna de las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 15.5
de la Ley 5/2021, de 23 de julio, y especialmente los dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de las
personas participantes.
3. También quedarán sometidas a autorización previa las modificaciones esenciales que se produzcan durante el
ejercicio de la actividad. Se consideran modificaciones esenciales:
a) La introducción de nuevos juegos de los inicialmente autorizados.
b) La contratación de la prestación de actividades de juego con terceros si afectase a la contratación de la gestión
de servicios de plataforma de juegos, la gestión de clientes y la gestión de la infraestructura básica del sistema técnico, con independencia de la denominación de los contratos, de tal manera que incida en el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la normativa aplicable.
4. En el caso de la autorización de las modificaciones esenciales, junto a la solicitud prevista en el anexo XXVIII,
se deberán aportar la documentación acreditativa de las correspondientes modificaciones. Las modificaciones no
esenciales serán objeto de comunicación previa ante la dirección general.
5. Las empresas que ya sean titulares de una autorización de instalación para la práctica de juegos de forma presencial, sólo deben acreditar en su solicitud el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) a k) del
apartado 2 de este artículo.
Artículo 127. Acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera.
1. La solvencia económica y financiera de las empresas solicitantes de la autorización se acreditará, por cualquiera
de las siguientes formas:
a) En el supuesto de entidades de nueva creación, la solvencia podrá ser acreditada por la información ofrecida y los
compromisos vinculantes asumidos por el grupo empresarial al que pertenezcan. La dirección general podrá recabar
de la entidad solicitante las aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados para la acreditación de su
solvencia o requerirla para la presentación de otros complementarios.
b) Declaraciones apropiadas de entidades financieras sobre la solvencia de la sociedad.
c) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.
d) Declaración sobre el volumen global de negocios en los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha
de creación o de inicio de las actividades de la entidad, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.
Si, por una razón justificada, la empresa solicitante no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas, la dirección general podrá autorizarla para que acredite su solvencia económica y financiera por medio de
cualquier otro documento que considerara apropiado.
e) Declaraciones de organismos reguladores del juego del domicilio de los solicitantes que acrediten su solvencia.
2. La acreditación de la solvencia técnica se podrá realizar por uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaración indicando la estructura de personal técnico de los que éste disponga para el desarrollo de las actividades de juego, especialmente los encargados del control de calidad y seguridad.
b) Experiencia profesional del personal directivo de la entidad responsable del desarrollo de las actividades de juego
objeto de la autorización.
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c) Declaración sobre la plantilla media anual durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
d) Declaración indicando los sistemas técnicos de los que dispondrá para el desarrollo de las actividades de juego
objeto de la autorización, junto a la documentación acreditativa que resultare pertinente.
e) Descripción de las instalaciones o unidades técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y la
seguridad y, en su caso, de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Artículo 128. Resolución, vigencia y renovación de la autorización.
1. Presentada en forma la solicitud y la documentación adjunta, y una vez instruido el procedimiento, la dirección
general resolverá lo procedente sobre la autorización solicitada.
2. La autorización tendrá un período de validez de diez años, a partir de la fecha de su concesión, pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración, siempre que la empresa titular de la autorización cumpla los requisitos
exigidos por la normativa vigente al tiempo de la renovación.
3. La autorización de modificación no supondrá ampliación sobre el periodo de vigencia de la autorización otorgada
en su día.
4. La renovación se llevará a cabo con la presentación de declaración responsable dentro de los tres últimos meses
a la extinción de la vigencia inicial de la autorización o de la de sus sucesivas prórrogas, justificativa de que se continúan reuniendo los requisitos que legitimaron el otorgamiento de aquélla.
5. Agotada la vigencia de la autorización sin que se haya instado su renovación en el plazo previsto al efecto, se
producirá su caducidad, que será declarada de oficio.
6. Los efectos de la caducidad de la autorización se retrotraerán al momento en que expiró la vigencia de la autorización primitiva o sus prórrogas.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, las empresas titulares de las autorizaciones podrán
obtener, previa la correspondiente solicitud, la extinción anticipada de las mismas.
Artículo 129. Transmisión de la autorización y contratación de actividades con terceros.
1. La autorización para el desarrollo de actividades de juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o
interactivos, no podrá ser objeto de cesión o de explotación por terceras personas.
2. Únicamente podrá llevarse a cabo la transmisión total o parcial de la autorización, previa autorización de la dirección general, en los casos de fusión, escisión o aportación de rama de actividad, motivada por una reestructuración
empresarial, debiendo presentar solicitud conforme al modelo establecido en el anexo XXIX.
Artículo 130. Supuestos de revocación y extinción.
1. Con independencia de la revocación que pueda acordarse a resultas del ejercicio de la potestad sancionadora,
son causas de revocación de las autorizaciones:
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales exigidos para la concesión de la autorización.
b) La no presentación de la declaración responsable de modificación, o el incumplimiento de los requisitos o de los
plazos establecidos para ella en el presente decreto, o la no adecuación a las condiciones esenciales declaradas en
el ejercicio de la actividad.
c) La falta de reposición de las fianzas en el plazo previsto en el artículo 88, salvo que tal reposición se produzca
durante la tramitación del procedimiento de revocación y siempre que no pueda considerarse la existencia de abuso
de derecho.
d) El cese definitivo de la actividad objeto del título habilitante o la falta de su ejercicio durante al menos un año.
e) La falta de pago, en período voluntario, de los tributos específicos sobre el juego, por parte de la empresa o entidad titular de la autorización.
f) La transmisión de la autorización incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 129.
g) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
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h) La detección de anomalías en sus sistemas informáticos que den como resultado inexactitudes o falsedades
en los datos relativos a los juegos, sistemas técnicos, mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en los sistemas, procedimientos o
mecanismos establecidos para evitar el acceso por parte de las personas incursas en alguna de las prohibiciones
subjetivas establecidas legalmente.
2. Además de los supuestos previstos en el apartado anterior, se declarará extinguida la autorización en los siguientes casos:
a) Por renuncia de la sociedad titular, manifestada por escrito ante la dirección general.
b) Por la expiración de su periodo de vigencia, sin que se haya solicitado la prórroga correspondiente.
c) Por disolución o extinción de la sociedad titular de la autorización.
3. En el procedimiento de revocación se dará audiencia, tanto a la empresa titular de la autorización, como a cuantas
personas puedan tener interés en el mismo.
Subsección 11ª. Autorización de actividades de juego esporádico por canales electrónicos, informáticos, telemáticos
o interactivos
Artículo 131. Solicitud.
1. Las sociedades mercantiles interesadas en el desarrollo de actividades de juego de carácter esporádico, deberán
presentar su solicitud conforme al modelo establecido en el anexo XXX, dirigida a la dirección general y aportando
la documentación establecida en el artículo 126.2, identificando con claridad el tipo de juego que desean explotar,
medio a través del cual se va a comercializar, ámbito territorial, importe del premio y de la cantidad a satisfacer por
las personas participantes en el juego y, en su caso, solicitud de autorización para realizar publicidad o promoción.
2. La empresa solicitante de la autorización deberá acreditar:
a) Que la actividad de juego que pretende desarrollar cumple las reglas establecidas en la orden de la consejería
que regule el juego referido.
b) Que no está incursa en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
c) Que goza de solvencia económica suficiente para afrontar el pago de los premios y técnica para el correcto desarrollo del juego en los términos establecidos en el artículo 127.
3. Las empresas que ya sean titulares de una autorización de instalación para la práctica de juegos de forma presencial, sólo deben acreditar en su solicitud el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) a k) del
apartado 2 del artículo 126.
Artículo 132. Resolución de la autorización.
Presentada en forma la solicitud y la documentación adjunta, y una vez instruido el procedimiento, la dirección general resolverá lo procedente sobre la autorización solicitada, concediéndola o denegándola, en su caso, y aprobándose en el mismo acto la publicidad o promoción que pretenda realizarse.
Artículo 133. Transmisión de la autorización.
La autorización para el desarrollo de actividades de juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de manera esporádica no podrá ser objeto de cesión o de explotación por terceras personas.
Artículo 134. Supuestos de extinción y revocación.
1. Son causas de extinción de la autorización:
a) La realización del acto que motivó su otorgamiento o el transcurso del plazo fijado en la autorización para la realización del juego.
b) La renuncia del titular de la autorización.
c) La disolución o extinción de la sociedad titular de la autorización.
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2. Con independencia de la revocación que pueda acordarse a resultas del ejercicio de la potestad sancionadora,
son causas de revocación de las autorizaciones:
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales exigidos para la concesión de la autorización.
b) La falta de reposición de las fianzas en el plazo previsto en el artículo 88, salvo que tal reposición se produzca
durante la tramitación del procedimiento de revocación y siempre que no pueda considerarse la existencia de abuso
de derecho.
c) La transmisión de la autorización.
d) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
e) La detección anomalías en sus sistemas informáticos que den como resultado inexactitudes o falsedades en los
datos relativos a los juegos, sistemas técnicos, mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos para evitar el acceso por parte de las personas incursas en alguna de las prohibiciones subjetivas
establecidas legalmente.
3. En el procedimiento de revocación se dará audiencia, tanto a la empresa titular de la autorización, como a cuantas
personas puedan tener interés en el mismo.
Subsección 12ª. La homologación de los sistemas técnicos de juego por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos y sus modificaciones sustanciales
Artículo 135. Autorización de homologación y sus modificaciones sustanciales. Solicitud.
1. La autorización de homologación es el documento administrativo que ampara, en todo el territorio de la comunidad autónoma, la legalidad individualizada de los sistemas técnicos de juego, o sus eventuales modificaciones, conforme a las condiciones y requisitos técnicos previstos en la normativa vigente, como trámite previo a su inscripción
de oficio en el Registro o su modificación.
2. Las modificaciones podrán ser sustanciales o no sustanciales.
a) Se consideran modificaciones sustanciales aquellas que afecten a un componente crítico; se consideran como
críticos los elementos que se refieran al generador de números aleatorios, al registro de participación y la cuenta de
juego, el sistema de control interno, las conexiones con la dirección general, o el procesamiento de pagos.
La dirección general podrá calificar como críticos componentes del sistema técnico de juego de la empresa organizadora que inicialmente no hubieran sido calificados de este modo y que, motivadamente, considere que afectan o
puedan llegar a afectar al desarrollo de los juegos, a los derechos de las personas participantes, o al interés público.
Estas modificaciones exigirán la presentación del correspondiente informe de certificación, al que se refiere el apartado 4, que se pronuncie sobre las modificaciones sustanciales que se pretenden introducir.
b) Las modificaciones no sustanciales estarán sujetas a declaración responsable en los términos establecidos en la
sección 3ª del capítulo IV del presente título.
3. La solicitud de autorización de homologación se formulará por la empresa organizadora de los juegos dentro
del procedimiento de otorgamiento de la autorización para la práctica de los juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, en el caso de la modificación sustancial de los sistemas técnicos de juego se
solicitará cuando proceda, y se dirigirá a la dirección general, conforme al modelo establecido en el anexo XXXI,
acompañada de:
a) Un proyecto técnico en el que se detallarán los aspectos fundamentales del sistema para el desarrollo de actividades de juego y, en particular, los componentes de la unidad central de juegos y del sistema de control interno.
b) Un informe de certificación en los términos previstos en el apartado siguiente.
c) Cuanta información le requiera la dirección general y resulte necesaria para la evaluación del proyecto técnico.
4. Los informes de certificación deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes a la autorización solicitada y tendrán como mínimo el contenido siguiente:
a) En relación con la plataforma de juego, se incluirá una descripción funcional detallada de procesos soportados por
la plataforma, entre otros, el registro de participación, datos de las sesiones, cuenta de juego, información al parti-
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cipante de las jugadas, sistemas de cobro y pago, mecanismos de limitación a la participación, así como cualquier
otro que implemente el sistema.
El informe evaluará, asimismo, el comportamiento de la plataforma ante caídas del sistema, procedimientos de recuperación, gestión sesiones, medidas contra el fraude y el blanqueo de capitales, medidas de juego responsable y
obligaciones de información a las personas participantes.
b) Para cada juego para el que se solicitara autorización, el informe certificará la adecuación de las normas implementadas por el software con las establecidas por la reglamentación básica del juego, incluyendo, en su caso,
todas las opciones posibles, política de bonos, detalle de los premios y de las probabilidades del juego, así como el
porcentaje de retorno al jugador.
c) En relación con el generador de números aleatorios, el informe indicará el nivel de calidad intrínseca del generador, tras superar cuantas pruebas estadísticas sean necesarias para demostrar que los datos generados son de
carácter aleatorio, imprevisibles, no reproducibles, y que los métodos de escalamiento y translación son lineales e
independientes de cualquier otro factor que no sea el propio generador.
d) En relación con el sistema de control interno, el informe incluirá una descripción funcional detallada de los procesos implementados para la captura y el registro en la base de datos segura de las operaciones de juego.
5. Los informes de certificación irán acompañados de una copia del software objeto de homologación firmada digitalmente por las entidades designadas al efecto, que será empleada para comprobar la integridad del software en
los procedimientos de auditoria de los sistemas técnicos de juego.
6. Los informes de certificación incluirán una relación de los componentes, software o hardware, calificados como
críticos, con información detallada de la ubicación de cada componente en el sistema técnico de juego, denominación de los componentes y niveles de revisión.
7. La dirección general mantendrá la necesaria reserva sobre los datos contenidos en la documentación presentada
y sobre los objetos aportados.
Artículo 136. Entidades designadas para emitir el informe de certificación de los sistemas técnicos de juego.
1. El informe de certificación de los sistemas técnicos de juego deberá ser realizado por las entidades autorizadas a
estos efectos por la dirección general.
2. Estas entidades deberán adecuarse a lo dispuesto en la subsección 5ª de la sección 2ª del capítulo IV del presente título y se regulan los requisitos y condiciones que deben reunir estas entidades para obtener la autorización para
la emisión de informes de homologación de material de juego.
Artículo 137. Resolución de la autorización de homologación y de sus modificaciones sustanciales.
1. La solicitud de homologación o de modificación se tramitará y resolverá por la dirección general, que podrá requerir de la persona interesada la aportación de cuanta información y documentación adicional resulten necesarias
para la debida resolución. La tramitación concluirá con la homologación del sistema técnico de juego si se cumplen
los requisitos, y con su inscripción de oficio en el Registro, con asignación del número que le corresponda y su notificación.
2. La resolución de la autorización contendrá, al menos, las siguientes especificaciones:
a) Identificación del sistema técnico de juego, incluyendo una relación detallada de sus componentes y denominación.
b) Identificación de la empresa autorizada.
c) Fecha de la autorización de homologación.
Artículo 138. Supuestos de revocación.
1. La autorización de homologación podrá revocarse:
a) A petición del titular de aquélla, al no encontrarse en funcionamiento el sistema técnico de juego.
b) Cuando, con posterioridad a su otorgamiento, se constate que el funcionamiento del sistema no se ajusta a la
documentación aportada para obtener aquélla o se hayan efectuado modificaciones en los componentes críticos,
que determinen una alteración sin la correspondiente autorización, y siempre que tales hechos sean imputables al
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titular de la homologación. Todo ello, sin perjuicio de la tramitación de los procedimientos sancionadores que pudieran resultar procedentes.
2. En los supuestos previstos en la letra b) del número anterior, la revocación, implicará asimismo la de la autorización de la empresa organizadora del juego.
Artículo 139. Auditoría de los sistemas técnicos de juego.
1. La auditoría de los sistemas técnicos de juego deberá realizarse cada dos años. La auditoría, cuyo coste será
asumido por la empresa organizadora del juego, será realizada por la entidad que a estos efectos se proponga de
entre las reconocidas para la homologación y certificación de los sistemas técnicos de juego, y que será distinta a la
entidad que, en su caso, hubiera realizado el último informe de homologación y certificación de los sistemas técnicos
de juego.
2. La primera auditoría se realizará en los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de dos años contados
desde la concesión de la homologación. Las sucesivas auditorías se realizarán, también, dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del plazo de dos años.
3. El informe favorable resultante de la auditoría deberá ser sometido a valoración de la dirección general.
Subsección 13ª. Autorización de las rifas y tómbolas
Artículo 140. Requisitos de capacidad de los solicitantes.
A las personas físicas, jurídicas o entidades que soliciten la autorización para la organización y celebración de rifas o
tómbolas, les serán de aplicación los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 15.1 a 4 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio.
Artículo 141. Solicitud. Régimen jurídico.
1. Las solicitudes de rifas y tómbolas se dirigirán a la dirección general, conforme al modelo establecido en el anexo
XXXII, y en las mismas se hará constar:
a) La entidad o persona solicitante, indicando su domicilio, NIF o documento equivalente, así como la actividad que
realicen.
b) La representación que ostenta, en su caso, quien suscribe la instancia.
c) La fecha de celebración, o en su caso, de comienzo y de terminación de las rifas o tómbolas. Si se trata de tómbolas, se indicará la ubicación del local.
d) El número de papeletas, billetes, boletos o participaciones que se pretendan emitir, con indicación del precio si
lo tuvieran.
e) Ámbito territorial y modo de efectuar la venta o distribución de las papeletas, billetes, boletos o participaciones.
f) La relación detallada de los premios que hayan de otorgarse, el precio de los mismos, la forma de adjudicación, así
como el lugar en que dichos premios se encuentran depositados o expuestos y, si se trata de inmuebles, la expresión
de los linderos, extensión y cargas de inscripción de la finca.
g) Lugar donde vaya a efectuarse el sorteo que determinará quién es el ganador o ganadores.
h) La indicación de la persona obligada al pago de los gastos e impuestos que puedan originarse con motivo de la
entrega del premio.
i) Descripción de las medidas a adoptar por la entidad peticionaria para garantizar la transparencia en el desarrollo
de la rifa o tómbola en evitación de posibles fraudes.
j) Destino de los beneficios a obtener con la celebración de la rifa o tómbola solicitada, en el caso de las modalidades
benéficas o de interés social.
2. La solicitud prevista en el número anterior se sujetará a las siguientes reglas:
a) Deberá presentarse con una antelación mínima de un mes a la fecha pretendida para la celebración.
b) Cuando se trate de rifas en combinación con la Lotería Nacional o con el sorteo de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (en adelante ONCE), el total de números de billetes, boletos o participaciones a emitir deberá
coincidir con el fijado para dichos sorteos.
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c) Los premios nunca podrán consistir en cantidades de dinero metálico. En el caso de que los premios consistiesen
en viajes, habrá de especificarse los servicios que se consideran incluidos en los mismos. Asimismo, si se tratara de
vehículos, habrá de determinarse a quién corresponde el pago de los impuestos exigibles. En el caso de que en las
bases no se mencionara tal extremo, se entenderá que el pago del impuesto es por cuenta de la persona o empresa
solicitante de la autorización.
Artículo 142. Documentación.
Con la solicitud de autorización para la celebración de la rifa o tómbola, en los términos previstos en el artículo anterior, se acompañarán los siguientes documentos:
a) Acreditación de la representación de la persona o entidad organizadora por parte de quien suscriba la solicitud,
así como copia de los estatutos sociales, en su caso, debidamente inscritos en el Registro correspondiente.
b) Bases a las que se ajustará la celebración de la rifa o tómbola.
c) Proyectos de los anuncios y prospectos que haya de emplearse y modelo de los billetes, boletos o papeletas.
d) Contratos, facturas, títulos o documentos que acrediten la propiedad de los premios en favor de la persona organizadora, indicándose el lugar donde se encuentran depositados o se hallan expuestos.
En el caso de rifas de bienes inmuebles se aportará certificación expedida por el Registro de la Propiedad correspondiente, acreditativa de la titularidad registral de la finca a favor de quien la organiza, en la que se inserte su
descripción y la inexistencia de cargas y gravámenes sobre dicha finca.
e) Relación de las personas vendedoras de los billetes, boletos o papeletas, acompañada de una copia compulsada
del NIF o documento de identificación equivalente de cada uno de ellas.
f) Certificación expedida por quien la solicita en la que se exprese la asunción de las responsabilidades y obligaciones a que dé lugar la actuación de las personas vendedoras autorizadas.
g) Y en su caso, referencia a la norma por la que se hubiera declarado benéfica o de interés social a la entidad organizadora, con expresión del fin a que se destinen los beneficios de la rifa o tómbola, o certificación emitida por el
organismo oficial correspondiente.
Artículo 143. Procedimiento de autorización.
1. Una vez recibida la solicitud y documentación anexa a la misma, se comprobará que reúne todos los requisitos
establecidos en este decreto.
2. Una vez completo el expediente administrativo se procederá a dictar la oportuna resolución, concediendo o denegando la autorización que se solicita, aprobándose, en su caso, en el mismo acto los modelos de billetes, boletos o
papeletas, así como de los prospectos y anuncios que pretendan realizarse.
Artículo 144. Contenido de la resolución. Intransmisibilidad.
1. La resolución de autorización contendrá todas las condiciones y circunstancias a las que habrá de sujetarse la
celebración de las rifas o tómbolas para las que se solicita la autorización, con el siguiente contenido mínimo:
a) Persona titular de la misma.
b) La fecha de comienzo y fin de la venta o distribución de los billetes, boletos o papeletas.
c) La fecha de celebración del sorteo o sorteos.
d) La valoración de los premios y de los billetes, boletos o papeletas.
2. La autorización administrativa tendrá carácter intransferible, quedando prohibida su cesión por cualquier título y
su explotación a través de un tercero.
Artículo 145. Extinción y revocación.
1. Son causas de extinción de la autorización:
a) La realización del acto que motivó su otorgamiento o el transcurso del plazo fijado en la autorización para la celebración de la rifa o tómbola.
b) La renuncia de la persona titular de la autorización.
c) El fallecimiento, la declaración de incapacidad, o la extinción de la personalidad de quien la organiza.
2. Es causa de revocación el incumplimiento de las condiciones esenciales impuestas en la autorización.
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Sección 3ª. Declaraciones responsables
Artículo 146. Puesta en funcionamiento de casinos de juego y establecimientos de juego.
1. La declaración responsable de puesta en funcionamiento es el título que legitima el ejercicio de la actividad de los
casinos de juego y establecimientos de juego cuya instalación haya sido previamente autorizada.
2. La declaración responsable de puesta en funcionamiento de casinos de juego conforme al modelo establecido
en el anexo XXXIV, deberá presentarse ante la consejería, como mínimo tres meses antes del plazo concedido
para la apertura en la autorización de instalación o su eventual prórroga y deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:
a) Certificación de obra terminada y de que las obras e instalaciones realizadas se corresponden con el proyecto
básico por el que se concedió la autorización de instalación.
b) Certificado de una persona técnica competente acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones
relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad y vigilancia del casino.
3. La declaración responsable de puesta en funcionamiento de establecimientos de juego, conforme al modelo establecido en el anexo XXXIV, deberá presentarse ante la dirección general, como mínimo tres meses antes del plazo
concedido para la apertura en la autorización de instalación o su eventual prórroga y deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:
a) Certificado suscrito por una persona técnica competente, acreditativo de la idoneidad de las instalaciones y aparatos directamente relacionados con el desarrollo del juego.
b) Memoria y planos del establecimiento establecidos en el anexo V, en aquellos casos en que la estructura y distribución del mismo no resulte plenamente coincidente con la definida en la documentación presentada para obtener
la autorización de instalación.
4. Presentada la declaración responsable en tiempo y forma, el órgano competente interesará la realización de una
visita de inspección, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su puesta en funcionamiento.
El resultado de la visita de inspección se hará constar en el correspondiente informe que será remitido al órgano que
solicitó la inspección.
5. Si de la documentación presentada o del informe emitido tras la inspección se constatase la existencia de deficiencias, se requerirá la subsanación en un plazo máximo de un mes, prorrogable a instancia del interesado por otro
único plazo idéntico.
6. De no producirse la subsanación de deficiencias en el plazo fijado en el apartado anterior o, en caso de apreciarse
la existencia de un requisito insubsanable, se iniciará procedimiento de revocación de la autorización de instalación,
con la adopción de las medidas provisionales que resulten imprescindibles para impedir el ejercicio ilegal de la actividad.
7. Una vez formulada la declaración responsable, la empresa titular de la autorización será inscrita de oficio en el
Registro.
Artículo 147. Renovación de la autorización de zonas de apuestas en recintos deportivos.
La declaración responsable de renovación de la autorización de instalación de zonas de apuestas en recintos deportivos se presentará ante el órgano que concedió la autorización correspondiente, y se sujetará a los siguientes
requisitos:
a) Con carácter general, en caso de renovación de la autorización de instalación, la declaración responsable conforme al modelo establecido en el anexo XXXV, deberá presentarse en los tres meses anteriores a la extinción de
su vigencia inicial o de las sucesivas prórrogas, produciéndose la renovación por un plazo idéntico al inicialmente
concedido.
b) Se deberá adjuntar certificado suscrito por una persona técnica competente acreditativo de la seguridad del recinto.
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Artículo 148. Renovación de la autorización de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o similar.
La declaración responsable de renovación para la autorización de instalación de máquinas de juego en establecimientos de hostelería o similar se presentará ante el órgano que concedió la autorización correspondiente, y se
sujetará a los siguientes requisitos:
a) Deberán presentarse por quien sea titular del negocio conforme al modelo establecido en el anexo XXXVI, en los
tres meses anteriores a la extinción de su vigencia inicial o de las sucesivas prórrogas, produciéndose la renovación
por un plazo idéntico al inicialmente concedido.
b) Se requerirá la documentación recogida en las letras a) y b) del artículo 105.2.
Artículo 149. Renovación de la autorización de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C. Inspección
Técnica.
1. La renovación de las autorizaciones de explotación de máquinas de juego de los tipos B y C será por periodos
sucesivos de dos años, si en los tres meses anteriores a la extinción de su vigencia inicial o la de las sucesivas
prórrogas, la empresa operadora presenta una declaración responsable conforme al modelo establecido en el anexo
XXXVII, justificativa de que en ese momento se reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente, acompañada
del certificado de inspección técnica, en los términos previstos en el presente artículo.
2. La renovación de la autorización de explotación será llevada a cabo por la delegación provincial correspondiente
al lugar donde la máquina se encuentre instalada o, en defecto de instalación, por el del último lugar de instalación;
y producirá efectos en toda la comunidad autónoma.
3. La solicitud de renovación de la autorización de explotación de las máquinas de juego de los tipos B y C deberá
acompañarse de informe emitido por laboratorio autorizado para la realización de los ensayos previos a que se refiere el artículo 114, acreditativo de que el funcionamiento de la máquina de juego en cuestión se ajusta a los requisitos
exigidos para la homologación del modelo a que corresponda y demás previstos en la normativa vigente al tiempo
de la renovación.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración regional podrá acordar, en cualquier momento, la realización de dichas inspecciones respecto de las máquinas autorizadas.
Artículo 150. Renovación de la autorización para el funcionamiento empresas de juego.
Transcurridos diez años desde la autorización a que alude el artículo 108.4, las empresas deberán formular ante el
órgano que concedió la autorización, conforme al modelo establecido en el anexo XXXVIII, declaración responsable
en los tres meses anteriores a la expiración del plazo, justificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa en vigor al tiempo de su formulación.
Artículo 151. Renovación de la autorización de los laboratorios de ensayo para la emisión de informes de homologación de material de juego.
Transcurridos diez años desde la autorización a que alude el artículo 111.5, las empresas deberán formular ante el
órgano que concedió la autorización, conforme al modelo establecido en el anexo XXXIX, declaración responsable
de renovación de la autorización en los tres meses anteriores a la expiración del plazo, justificando el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la normativa en vigor al tiempo de su formulación.
Artículo 152. Modificación no sustancial de homologación de máquinas de juego de los tipos B y C, sistemas de
interconexión y material para la práctica del juego.
1. La declaración responsable de modificación no sustancial de homologación de máquinas de juego de los tipos B
y C, sistemas de interconexión y material para la práctica del juego, se sujetará a los siguientes requisitos:
a) Se formulará por la empresa que obtuvo la correspondiente homologación del material cuya modificación se solicita, conforme al modelo establecido en el anexo XL, y se dirigirá a la dirección general con al menos quince días
de antelación a su comercialización.
b) La declaración irá acompañada de una breve memoria descriptiva indicando en qué consiste la modificación, y
una ficha técnica en la que figurarán:
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1º. Imágenes nítidas y en color del material para la práctica de juego, cuando proceda. En el caso de máquinas
de juego, aquéllas serán del exterior de la máquina y de su tablero frontal que permitan una visualización clara del
contenido del mismo.
2º. Nombre comercial.
3º. Nombre y número de inscripción de la empresa fabricante o importadora en el Registro y, en su caso, fecha de
licencia de importación de la empresa fabricante extranjera.
4º. Dimensiones de la máquina o del material susceptible de ser usado, cuando proceda.
2. Asimismo, para la modificación de máquinas de juego de los tipos B y C deberá presentarse, en su caso, una
copia de la memoria en la que se almacena el juego.
3. Comprobados los citados documentos y siendo conforme la calificación no sustancial de la homologación, se
procederá a reflejar la misma de oficio en el Registro.
Artículo 153. Cambio de titularidad de autorización de instalación de máquinas de juegos en establecimientos de
hostelería o similar.
1. Los cambios de titularidad en la autorización de instalación de establecimientos de hostelería o similar se declararán por la persona que sea la nueva titular conforme al modelo establecido en el anexo XLI, ante las delegaciones
provinciales de la consejería correspondiente al lugar en que se encuentre el local en los quince días hábiles siguientes a la fecha en que tengan lugar. A dicha declaración deberán acompañarse los documentos y declaraciones
responsables a que se refiere el artículo 105.2.
Comprobados los citados documentos, se procederá a modificar la autorización concedida en su día, exclusivamente en relación con los datos relativos a la persona que sea la nueva titular del local y, en su caso, a su nueva
denominación comercial.
2. La falta de declaración del cambio en la titularidad del negocio desarrollado en el local no será causa de revocación de la autorización de instalación, sin perjuicio de que sea objeto de la correspondiente sanción, en los términos
establecidos en el título V.
Artículo 154. Modificación de los sistemas de interconexionado.
Las modificaciones que se produzcan en las autorizaciones de los sistemas de interconexionado se formularán por
la empresa que en su día obtuviera la autorización, conforme al modelo establecido en el anexo XLII, ante el órgano
que concedió la autorización en los tres días hábiles siguientes a la fecha en que tengan lugar. Se entenderá que
han existido cambios en el sistema de interconexión en los siguientes supuestos:
a) Cuando se produzcan alteraciones en el número de máquinas o terminales de las inicialmente autorizadas o
declaradas.
b) Cuando varíe el número de locales que forman parte del sistema de interconexión.
Artículo 155. Emplazamiento de máquinas de juegos y auxiliares de apuestas.
1. La declaración responsable de emplazamiento es el documento que las empresas operadoras habrán de presentar para la instalación efectiva de toda máquina de juego de los tipos B o C y auxiliares de apuestas, dotadas, en su
caso, de la preceptiva autorización de explotación, en un concreto establecimiento público o zona de apuestas ya
autorizados para la instalación de este tipo de máquinas.
2. La declaración deberá:
a) Ser suscrita por la empresa operadora. Cuando la instalación de la máquina vaya a producirse en un establecimiento público de los contemplados en el artículo 41.1 letra c), sólo podrá referirse a un establecimiento en el que la
empresa tenga permitida la instalación de máquinas de juego del tipo B.
b) Formularse en el modelo normalizado previsto en el anexo XLIII, y sólo podrá referirse a una máquina y un local
o recinto, que deberán quedar plenamente identificados en la misma.
c) Presentarse ante la delegación provincial correspondiente al lugar en que se encuentre el local o recinto donde
se pretenda la instalación, debiendo tener entrada en el registro de dicho órgano administrativo con anterioridad a
la instalación de la máquina.
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3. La presentación de la declaración responsable de emplazamiento:
a) No podrá suplir la ausencia de las autorizaciones administrativas establecidas en el presente decreto, ni convalidar, en ningún caso, el incumplimiento de cualquier otro requisito o condición previsto en el mismo para la instalación
o explotación de las máquinas de juego.
b) Comportará la pérdida automática y definitiva de los efectos de la anterior declaración que se hubiera formalizado
en relación con la misma máquina de juego o auxiliar de apuestas.
Artículo 156. Celebración de torneos en casinos de juego y establecimientos de juego de casino.
La celebración de torneos exigirá declaración responsable previa conforme al modelo establecido en el anexo XLIV,
ante la consejería o dirección general, según corresponda, haciendo constar como mínimo, la forma y coste de
inscripción, la fecha y horarios de celebración, las reglas del juego, los criterios de clasificación y las reglas para el
reparto de los premios y su cuantía.
Artículo 157. Puesta en funcionamiento de escuelas de crupieres.
1. La declaración responsable se formulará conforme al modelo establecido en el anexo XLV, y se dirigirá a la dirección general con al menos un mes de antelación al inicio de su actividad; e irá acompañada de los siguientes
documentos:
a) Copia autenticada o compulsada del NIF o documento equivalente de la persona solicitante, en caso de oponerse
expresamente a su consulta de oficio, en el supuesto de persona física, o certificación, expedida por el Registro
correspondiente acreditativa de su inscripción en el mismo, en caso de persona jurídica.
b) Datos identificativos de las personas encargadas de la dirección de la escuela y del profesorado que la integrarán,
acreditando documentalmente su cualificación profesional así como del número del alumnado.
c) Título suficiente que acredite, por cualquier medio admitido en derecho, la plena disponibilidad de las instalaciones para la actividad de la escuela, en los casos en que no se encuentre ubicada en locales específicos de juego.
d) Memoria de actividades futuras de la nueva escuela, así como el plan de enseñanza.
e) Descripción pormenorizada del material didáctico y elementos con los que se pretende desarrollar la actividad.
Sólo se podrá utilizar material debidamente homologado para el desempeño de las clases.
2. Para poder inscribirse en una escuela de crupieres, la persona aspirante deberá ser mayor de edad y no encontrarse inscrita en el Registro de interdicción de acceso al juego.
3. Al objeto de garantizar un adecuado aprendizaje técnico de los futuros profesionales, cada escuela deberá contar,
al menos, con profesorado que tenga la debida cualificación profesional para desempeñar o haber desempeñado
dicha labor, aun cuando no se encuentre en activo como tal.
4. Las escuelas de crupieres deberán, dentro del primer trimestre de cada año, remitir a la dirección general la siguiente documentación:
a) Relación del profesorado y alumnado en alta pertenecientes a la escuela.
b) Memoria de actividades desarrolladas durante el curso anterior.
c) Programa de actividades.
d) Cualquier otra documentación o información que, sobre las actividades y desarrollo de la escuela, se interese por
la Administración.
5. Las escuelas podrán organizar para su alumnado, dentro de sus planes de actividades formativas, la celebración
de clases prácticas a fin de garantizar su adecuada preparación en los locales de juego específicamente autorizados
para la práctica de estas actividades, cuando se encuentren cerrados al público. Las clases prácticas deberán reunir
los siguientes requisitos y condiciones:
a) Sólo podrán ser organizadas por las escuelas de crupieres.
b) Deberán comunicarse con, al menos, cinco días hábiles de antelación a la dirección general la realización de esta
actividad formativa.
c) Sólo podrán participar en las clases prácticas el alumnado inscrito en las escuelas.
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6. Una vez formulada la declaración responsable, se procederá a su inscripción de oficio en el Registro.
Artículo 158. Renovación de la autorización de organizadores de actividades de juegos permanentes por canales
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
La declaración responsable de renovación se presentará ante el órgano que concedió la autorización correspondiente, conforme al modelo establecido en el anexo XLVI, y de acuerdo a los siguientes requisitos:
a) Se deberá presentar en los tres meses anteriores del plazo de extinción de su vigencia inicial o de las sucesivas
prórrogas y con una antelación mínima de un mes, produciéndose la renovación por un plazo idéntico al inicialmente
concedido.
b) Se deberá acompañar de la siguiente documentación:
1º. Informe de certificación de que los sistemas técnicos de juego son adecuados a los requisitos exigidos al tiempo
de la renovación.
2º. Documentación acreditativa de su solvencia técnica, económica y financiera.
3º. Certificación de antecedentes penales de quienes ostenten la condición de administradores y consejeros en el
caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio, así como declaración de que las anteriores personas no
están incursas en ninguno de los supuestos de prohibición del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
4º. Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha derivadas de los tributos específicos sobre el juego y ante la Administración General
del Estado en el caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio, así como al corriente de obligaciones
frente a la Seguridad Social en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
Artículo 159. Modificación no sustancial de homologación de los sistemas técnicos de juego realizados por canales
electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
1. La declaración responsable de modificación no sustancial de homologación de los sistemas técnicos de juego, se
sujetará a los siguientes requisitos:
a) Se formulará por la empresa que obtuvo la correspondiente homologación cuya modificación se solicita, conforme
al modelo establecido en el anexo XLVII, y se dirigirá a la dirección general con al menos quince días de antelación
a su incorporación al sistema técnico de juego.
b) La declaración irá acompañada de una breve memoria descriptiva indicando en qué consiste la modificación y un
informe de certificación en el que se acredite que el sistema sigue cumpliendo con todos los requisitos técnicos que
permitieron su homologación.
2. Comprobados los citados documentos y siendo conforme la calificación de la homologación como no sustancial,
en consonancia con el artículo 135.2.b), se procederá a reflejar la misma de oficio en el Registro.
Artículo 160. Combinaciones aleatorias.
La celebración de combinaciones aleatorias queda sujeta a la formulación de declaración responsable, conforme
al modelo establecido en el anexo XLVIII dirigida a la dirección general competente en materia de juegos, con una
antelación mínima de quince días a la fecha en la que se pretenda su celebración.
Sección 4ª. Comunicaciones
Artículo 161. Modificaciones no sustanciales de casinos de juego y establecimientos de juego.
Las modificaciones no sustanciales a que se refieren los artículos 29.2 y 38.2, precisarán una comunicación previa a
la consejería o dirección general, respectivamente, según afecten a casinos de juegos o establecimientos de juego,
conforme al modelo establecido en el anexo XLIX, con al menos quince días de antelación a su puesta en práctica.
Artículo 162. Transmisión, ampliación, disminución de acciones o participaciones de sociedades mercantiles dedicadas al juego y cualesquiera otras modificaciones societarias.
La transmisión, ampliación, disminución de acciones o participaciones de las empresas inscritas en el Registro, así
como cualesquiera otras modificaciones societarias, deberán ser comunicadas a la dirección general conforme al
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modelo establecido en el anexo L, en el mes siguiente a su consumación, acompañando, en su caso, la documentación acreditativa de la correspondiente modificación.
Artículo 163. Transmisión de la autorización de homologación de máquinas de juego, sistemas de interconexión y
material para la práctica del juego.
Únicamente podrá transmitirse la autorización de homologación para la fabricación de máquinas de juego, sistemas
de interconexión y material para la práctica del juego, si la persona cedente y cesionaria, autorizadas e inscritas en
el Registro, lo comunican conforme al modelo establecido en el anexo LI, con al menos quince días de antelación a
su consumación.
Artículo 164. Modificaciones no esenciales que se pretendan realizar durante el ejercicio de su actividad de juego
realizados por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
Las empresas organizadoras de juegos que, durante el ejercicio de la actividad para el que están autorizadas pretendan realizar modificaciones de naturaleza no esencial, deberán comunicarlo a la dirección general con al menos
quince días de antelación a su puesta en práctica, conforme al modelo establecido en el anexo LII.
Título III
De la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha
Capítulo I
Naturaleza, adscripción y funciones
Artículo 165. Naturaleza y adscripción.
La Comisión es un órgano colegiado de carácter consultivo y participativo, de estudio, coordinación y asesoramiento
de las actividades relacionadas con el juego en la comunidad autónoma, adscrito a la consejería.
Artículo 166. Funciones de la Comisión.
Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) Emitir con carácter preceptivo dictámenes sobre anteproyectos de ley y proyectos de decreto en materia de juegos.
b) Emitir dictámenes e informes, resolver consultas y ejercer cuantas otras actividades de asesoramiento le sean
solicitadas por la consejería.
c) Promover la coordinación de las actuaciones relacionadas con el juego desarrolladas por los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Facilitar la participación y comunicación con la Administración Regional de las personas físicas o jurídicas relacionadas con las actividades de juego.
e) Elaborar estudios, a iniciativa propia o por encargo de la consejería y formular propuestas tendentes a la consecución de los fines establecidos en la Ley 5/2021, de 23 de julio.
Capítulo II
Composición y funcionamiento
Artículo 167. Composición.
1. La Comisión tiene la siguiente composición, procurando la participación equilibrada de hombres y mujeres:
a) Presidencia: La persona titular de la dirección general, o persona en quien delegue dentro del grupo de vocales
correspondiente a órganos administrativos.
b) Vocalías:
1º. Grupo correspondiente a los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con competencias relacionadas con la materia, que estará formado por las personas titulares de las direcciones
generales competentes en materia de: tributos; salud pública; consumo; empleo; infancia y familia; juventud; educación; transición energética y administración digital.
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2º. Grupo correspondiente al ámbito empresarial y profesional interesados que estará integrado por una persona
representante de las asociaciones empresariales de ámbito regional en cada uno de estos sectores: hostelería, casinos de juego, establecimientos de juego de casino, establecimientos de juego, empresas operadoras de máquinas
de juego y empresas operadoras de apuestas.
3º. Grupo correspondiente a las centrales sindicales, organizaciones de personas consumidoras y usuarias más
representativas y otras asociaciones afectadas, compuesto por: una persona representante de cada una de las dos
centrales sindicales con mayor número de personas delegadas de personal y de los comités de empresa en el ámbito de Castilla-La Mancha; otra de la asociación de los trabajadores de empresas de juego con mayor representatividad en Castilla-La Mancha; una de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias presentes en el Consejo
Regional de Consumo, otra perteneciente a las entidades vecinales en representación de la Confederación Regional
de Asociaciones Vecinales y una de la asociación de ludópatas con mayor implantación en Castilla-La Mancha.
4º. Grupo de otras Administraciones y corporaciones, que estará integrado por una persona representante del órgano o entidad de la Administración General del Estado con competencias en materia de juego público, y una de la
ONCE.
c) Secretaría: La desempeñará una persona funcionaria de la dirección general.
2. La designación de las vocalías de la letra b) 2º a 4º, se efectuará por la persona titular de la consejería, a propuesta de las organizaciones u órganos siguientes:
a) De las asociaciones empresariales de la hostelería, casinos de juego, establecimientos de juego de casino, establecimiento de juego, empresas operadoras de máquinas de juego y empresas operadoras de apuestas corresponderá a sus federaciones o asociaciones regionales con mayor representatividad o, en su defecto, al conjunto de las
asociaciones provinciales existentes.
En caso de inexistencia también de estas últimas, la designación recaerá sobre alguna de las empresas con actividad en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el sector de que se trate, previa consulta al resto de las empresas con actividad en el correspondiente sector y, en su caso, a la federación nacional que corresponda.
b) De las centrales sindicales, se realizará por estas organizaciones.
c) De los trabajadores de empresas de juego, se realizará por esta asociación.
d) De las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, corresponderá al Consejo Regional de Consumo de
Castilla-La Mancha.
e) De las entidades vecinales, corresponderá a la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales.
f) De la asociación de ludópatas, corresponderá a tal asociación.
g) De la Administración General del Estado, corresponde a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
h) De la ONCE, corresponderá a la Delegación Territorial de la Corporación en Castilla-La Mancha.
Artículo 168. Suplencias y sustitución.
1. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada:
a) La persona titular de la secretaria general de la consejería suplirá a la persona titular de la presidencia.
b) Las vocalías pertenecientes a los órganos de Administración de la Junta de Comunidades podrán hacerse representar por las personas titulares de puestos de trabajo adscritos a los mismos con rango, al menos, de jefatura de
servicio.
c) Las vocalía restantes podrán designar directamente a sus suplentes, notificándolo a la persona titular de la secretaría con la suficiente antelación.
d) La persona titular de la secretaría será suplida por el personal funcionario que designe quien ostenta la presidencia.
2. La sustitución de las vocalías a que se refiere la letra c) del apartado anterior se podrá producir, en cualquier
momento, a iniciativa del órgano u organización que propuso su designación, comunicándolo debidamente a la secretaría de la Comisión.
Artículo 169. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión podrá reunirse a iniciativa de la presidencia o cuando motivadamente lo solicite una tercera parte de
sus miembros debiendo, en este último caso, celebrarse la reunión en el plazo máximo de un mes.
2. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de la reunión, salvo en
los casos de urgencia, apreciada por la presidencia, en que podrá efectuarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
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3. La fijación del orden del día corresponde a la presidencia, pudiendo el resto de quienes la componen solicitar a
aquélla la inclusión de cuantos asuntos consideren procedentes.
4. Para la válida constitución de la Comisión será necesaria la presencia de las personas que ostenten la presidencia
y la secretaría de la misma, o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de las vocalías; bastando, en segunda convocatoria, con la asistencia de una cuarta parte de éstas. Entre la primera y segunda convocatoria deberá
transcurrir un período mínimo de treinta minutos.
5. No serán computables, a efectos del quórum exigido en el apartado anterior, las vocalías que permanecieran
vacantes a consecuencia de no haber sido cursada la propuesta a la que se refiere el artículo 167.2.
6. En la adopción de acuerdos, la presidencia ostentará voto de calidad en caso de empate.
7. Como regla general, el acta de cada reunión se aprobará en la siguiente sesión.
8. En lo no previsto en este decreto, el funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido en la sección 3ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 170. Grupos de trabajo y comités de expertos.
1. La Comisión podrá acordar la creación, en su seno, de grupos de trabajo o comités con la composición y fines
que se determinen. Dichos grupos o comités se disolverán una vez completados los trabajos que se les hubieran
encomendado y elevado a la Comisión el informe, estudio o dictamen correspondiente, salvo que en el acuerdo de
creación se establezca que tengan carácter permanente.
2. La presidencia, por propia iniciativa o a propuesta de las vocalías, podrá convocar a las sesiones de la comisión
o de sus grupos de trabajo o comités, con voz y sin voto, a personas expertas con competencia técnica reconocida
en los asuntos a tratar o a representantes empresariales, sindicales, sociales y de otras Administraciones cuya asistencia resultase de interés.
Capítulo III
Observatorio de Juego Responsable de Castilla-La Mancha
Artículo 171. Naturaleza y adscripción.
Como órgano permanente de la Comisión, el Observatorio de Juego Responsable de Castilla-La Mancha tiene el fin
de proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego.
Artículo 172. Funciones del Observatorio.
Corresponden al Observatorio las siguientes funciones:
a) Promover y elaborar estudios, informes que analicen el impacto del juego en la sociedad, así como los posibles
efectos que una práctica no adecuada puede producir, y toda clase de propuestas que sirvan para la puesta en marcha de acciones orientadas al juego responsable.
b) Fomentar actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego.
c) Realizar campañas preventivas y educativas en colaboración con otras Administraciones Públicas y organismos
públicos o privados.
d) Cualesquiera otras que les sean atribuidas reglamentariamente.
Artículo 173. Composición.
1. El Observatorio tiene la siguiente composición, procurando la participación equilibrada de hombres y mujeres:
a) Presidencia: La persona titular de la dirección general, o persona en quien delegue.
b) Vocalías: Este Observatorio estará formado por una representación proporcional de quienes integran la Comisión:
1º. Del grupo correspondiente a los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquellas personas con competencias sobre salud pública; infancia y familia; juventud; consumo y educación.
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2º. Del grupo correspondiente a los sectores empresariales y profesionales interesados estará representado por un
máximo de dos personas de entre quienes forman este grupo de la Comisión.
3º. Del grupo correspondiente a las centrales sindicales, organizaciones de personas consumidoras y usuarias más
representativas y otras asociaciones afectadas, estará representado por un máximo de dos personas de entre quienes participan en la Comisión.
4º. Del grupo de otras Administraciones y corporaciones, se designará a una de los dos vocalías que forman parte
de la Comisión.
c) Secretaría: La desempeñará una persona funcionaria de la dirección general.
2. La designación de las vocalías de la letra b) 2º a 4º del apartado anterior, se efectuará por la persona titular de la
dirección general, por un plazo máximo de permanencia de dos años desde su nombramiento.
3. También, se podrá contar con la participación de personas expertas con competencia técnica reconocida, representantes empresariales, sociales y de otras Administraciones cuya asistencia resultase de interés.
Artículo 174. Régimen de funcionamiento, suplencias y sustituciones.
El régimen de funcionamiento, suplencias y sustituciones de este órgano, será el establecido en los artículos 168 y
169.
Título IV
Régimen jurídico, organización y funcionamiento del Registro General de Juegos de Castilla-La Mancha
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 175. Régimen jurídico.
1. La inscripción en el Registro se efectuará de oficio por la Administración, salvo en el caso del registro de interdicción de acceso al juego, una vez emitido el correspondiente título habilitante, que a todos los efectos se considerará
el documento legitimador del ejercicio de la actividad.
2. El Registro tiene carácter público. Las personas interesadas pueden obtener información de los asientos que
consten en el mismo, con los límites previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Artículo 176. Estructura.
El Registro, que será soportado por un sistema informático, comprenderá los siguientes libros, secciones y subsecciones:
1. Libro I. Empresas relacionadas con el juego.
a) Sección I. Titulares de autorizaciones.
1º. Subsección I. Casinos de juego.
2º. Subsección II. Establecimientos de juego.
3º. Subsección III. Zonas de apuestas.
4º. Subsección IV. Establecimientos de hostelería o similares.
5º. Subsección V. Juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
b) Sección II. Empresas de apuestas.
1º. Subsección I. Empresas fabricantes o importadoras.
2º. Subsección II. Empresas operadoras de apuestas.
c) Sección III. Empresas de máquinas de juego.
1º. Subsección I. Empresas fabricantes.
2º. Subsección II. Empresas distribuidoras o comercializadoras.
3º. Subsección III. Empresas operadoras.
d) Sección IV. Empresas de material de juego.
e) Sección V. Laboratorios de ensayos.
f) Sección VI. Otras empresas, sujetos y entidades.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2683

2. Libro II. Locales de juego.
a) Sección I. Casinos de juego.
b) Sección II. Establecimientos de juego.
c) Sección III. Zonas de apuestas.
d) Sección IV. Establecimientos de hostelería o similares.
e) Sección V. Escuelas de crupieres.
3. Libro III. Material de juego.
a) Sección I. Máquinas de juego, sistemas de interconexión y otros elementos de juego.
1º. Subsección I. Máquinas de juego de tipo B.
2º. Subsección II. Máquinas de juego de tipo C.
3º. Subsección III. Sistemas de interconexión.
4º. Subsección IV. Otros dispositivos o sistemas.
b) Sección II. Material para la práctica de apuestas.
c) Sección III. Material para la práctica del bingo.
1º. Subsección I. Material para la práctica del bingo tradicional.
2º. Subsección II. Material para la práctica de nuevas modalidades de bingo.
d) Sección IV. Material para juegos de casinos de juego.
e) Sección V. Material para la práctica de juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
f) Sección VI. Otro tipo de materiales, elementos, componentes o aparatos.
4. Libro IV. Procedimientos en materia de juego.
a) Sección I. Procedimientos administrativos.
1º. Subsección I. Procedimientos sancionadores.
2º. Subsección II. Otros procedimientos.
b) Sección II. Procedimientos judiciales.
5. Libro V. Publicidad, patrocinio y promoción del juego.
6. Libro VI. Interdicción de acceso al juego.
a) Sección I. Prohibiciones de ámbito nacional.
b) Sección II. Prohibiciones de ámbito autonómico.
Artículo 177. Tipos de asientos registrales.
1. Los asientos que pueden practicarse en el Registro, en relación con los diferentes libros, secciones o subsecciones a que se refiere el artículo anterior, pueden ser:
a) Inscripciones: asientos registrales que incorporan al Registro una nueva empresa, local, material de juego o actividades de publicidad, patrocinio o promoción, o bien dan de alta a una nueva persona física en el libro VI.
b) Modificaciones: asientos registrales que se practican al margen de las inscripciones a las que afectan, para dar
cuenta de cambios sustanciales o no sustanciales de su contenido distinto a su plazo de vigencia.
c) Prórrogas: asientos registrales que se practican al margen de las inscripciones de vigencia temporal limitada para
prorrogar ésta por uno o más sucesivos periodos de idéntica duración al inicial.
d) Cancelaciones: asientos registrales que eliminan del Registro una empresa, local, material de juego o actividades
de publicidad, patrocinio o promoción, y dan de baja a cualquier persona física previamente inscrita en el libro VI del
mismo o extinguen una anotación preventiva.
e) Anotaciones: asientos registrales que, incorporados al libro IV, dan cuenta de cualquier resolución firme en vía
administrativa o judicial que se haya producido en relación con cualquiera de los sujetos inscritos en el Registro,
con trascendencia a efectos de practicar los correspondientes asientos de inscripción o cancelación respecto de los
mismos.
f) Anotaciones preventivas: asientos registrales de naturaleza provisional que, incorporados al libro IV, dan cuenta
del inicio o el transcurso de procedimientos administrativos o judiciales cuya resolución es susceptible de anotación.
La anotación preventiva se cancelará con la anotación de la resolución firme del procedimiento al que aquélla se
refiera.
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2. Los diferentes asientos registrales que correspondan a una misma persona física o jurídica deberán relacionarse.
Artículo 178. Cooperación interadministrativa.
1. De las inscripciones practicadas en el Registro se dará traslado, en su caso, a la Administración General del Estado a efectos de la debida constancia en los Registros de ámbito estatal.
También podrá darse traslado a las Administraciones de las comunidades autónomas competentes en materia de
juego con las que se hubiere celebrado un convenio de cooperación.
2. Las inscripciones de la Administración General del Estado y de las demás comunidades autónomas con las que
se haya suscrito convenio de cooperación que fueran comunicadas al órgano administrativo competente en materia
de juego, darán lugar, en su caso, a la práctica de oficio de la correspondiente inscripción en el Registro.
Capítulo II
Régimen jurídico de la inscripción
Sección 1ª. Tipos de inscripciones
Subsección 1ª. Inscripciones en el libro I
Artículo 179. Objeto.
Serán objeto de inscripción en el libro I del Registro:
a) En la sección I.
1º. En la subsección I: las empresas titulares de casinos de juego, una vez obtenida la autorización de instalación y
formulada, en tiempo y forma, la declaración responsable de su puesta en funcionamiento.
2º. En la subsección II: las empresas titulares de establecimientos de juego, una vez obtenida la autorización de
instalación y formulada, en tiempo y forma, la declaración responsable de su puesta en funcionamiento.
3º. En la subsección III: las empresas operadoras de apuestas que sean titulares de autorizaciones de instalación
de zonas de apuestas.
4º. En la subsección IV: las personas físicas o empresas titulares de locales dedicados principalmente a la actividad
de bar, cafetería, restaurante o similar, una vez obtenida la autorización de instalación de máquinas de juego.
5º. En la subsección V: las empresas organizadoras de los juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos
o interactivos.
b) En la sección II.
1º. En la subsección I: las empresas que hayan obtenido autorización para ejercer la actividad de fabricación, importación, comercialización y distribución de material de apuestas.
2º. En la subsección II: las empresas que hayan obtenido autorización para la comercialización de apuestas.
c) En la sección III.
1º. En la subsección I: las empresas que hayan obtenido autorización para la fabricación de máquinas de juego.
2º. En la subsección II: las empresas que hayan obtenido autorización para la distribución o comercialización de
máquinas de juego.
3º. En la subsección III: las empresas que hayan obtenido autorización para ejercer como operadoras de máquinas
de juego.
d) En la Sección IV: las empresas que hayan obtenido autorización para la actividad de fabricación, importación,
comercialización, distribución, gestión de sistemas de juego y explotación de componentes o elementos, aparatos y,
en general, materiales para la práctica del juego previamente homologados.
e) En la sección V: las empresas o entidades autorizadas como laboratorios de pruebas y de ensayo de materiales
para la práctica del juego.
f) En la sección VI: cualesquiera otras empresas, sujetos o entes a quienes se autorice la práctica de juegos.
Artículo 180. Contenido de la inscripción.
Las inscripciones practicadas en el libro I deberán contener la siguiente información:
a) Identificación de la empresa, entidad o persona, domicilio, teléfono y, en su caso, nombre y marcas comerciales
utilizadas y dirección de correo electrónico.
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b) Dirección de los locales desde los que opere.
c) Actividad o actividades para las que ha sido autorizado, y en su caso, límites de las apuestas y sistemas o medios
técnicos empleados.
d) Fecha de la resolución autorizatoria, plazo de vigencia y, en su caso, de la declaración responsable de puesta en
funcionamiento.
e) Número de inscripción registral asignada.
Subsección 2ª. Inscripciones en el libro II
Artículo 181. Objeto y contenido.
1. Serán objeto de inscripción en el libro II del Registro los locales autorizados para el ejercicio de las actividades de
juego, según el siguiente desglose:
a) En la sección I: los locales donde desarrollan su actividad las empresas de casinos de juego autorizadas, una vez
formulada la declaración responsable de su puesta en funcionamiento.
b) En la sección II: los locales donde desarrollan su actividad las empresas de establecimientos de juego autorizadas, una vez formulada la declaración responsable de su puesta en funcionamiento.
c) En la sección III: los lugares considerados como zonas de apuestas utilizados por empresas de apuestas autorizadas.
d) En la sección IV: los locales donde siempre que su principal actividad sea la hostelera se desarrolla la actividad
de bar, cafetería, restaurante o similar, en los que se instalen máquinas de juego.
e) En la sección V: los locales donde desarrollan su actividad las escuelas de crupieres.
2. Las inscripciones practicadas en las diferentes secciones del libro II deberán contener la siguiente información:
a) Dirección del local e identificación de la empresa explotadora del mismo, con indicación de su domicilio, teléfono
y, en su caso, dirección de correo electrónico.
b) Actividad o actividades de juego y apuestas autorizadas en el local.
c) Aforo y áreas de distribución, en su caso.
d) Horario de funcionamiento, en el caso de los locales específicos de juego o zonas de apuestas.
e) Fecha de la autorización, plazo de vigencia y, en su caso, de la declaración responsable de renovación.
f) Número de inscripción registral.
Subsección 3ª. Inscripciones en el libro III
Artículo 182. Objeto.
1. Serán objeto de inscripción en el libro III del Registro los modelos homologados, así como aquellos componentes
o elementos y aparatos, y, en general, materiales de juego que puedan utilizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en los reglamentos específicos de los juegos autorizados.
2. No podrán inscribirse en el libro III del Registro los modelos y materiales cuya denominación sea idéntica, en toda
su extensión, a la de otros inscritos, salvo que la persona solicitante acredite la inscripción a su nombre, en fecha
anterior, en la Oficina de Patentes y Marcas. En tal caso, se procederá a la cancelación de la inscripción anterior,
previa tramitación del oportuno expediente administrativo con audiencia de la persona titular de la inscripción que
se cancela.
3. Las inscripciones se practicarán según el siguiente desglose:
a) En la sección I.
1º. En la subsección I: las máquinas de juego de tipo B que hayan obtenido homologación administrativa.
2º. En la subsección II: las máquinas de juego de tipo C que hayan obtenido homologación administrativa.
3º. En la subsección III: los sistemas de interconexión homologados administrativamente.
4º. En la subsección IV: cualquier otro dispositivo o sistema distinto a los anteriores que, en relación con el juego de
máquinas de tipo B y C, pueda llegar a homologarse, una vez obtenida la homologación.
b) En la sección II: los materiales para la práctica de apuestas que hayan sido homologados administrativamente.
c) En la sección III:
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1º. En la subsección I: los materiales exigidos para la práctica del juego del bingo tradicional, una vez obtenida la
preceptiva homologación administrativa.
2º. En la subsección II: los materiales requeridos para la práctica de otras modalidades de bingo, una vez obtenida
la preceptiva homologación administrativa.
d) En la sección IV: los materiales requeridos para la práctica de juegos exclusivos de casinos, una vez obtenida la
preceptiva homologación.
e) En la sección V: los materiales para la práctica de juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o
interactivos.
f) En la sección VI: otros materiales, componentes, elementos o aparatos que deban ser utilizados en el juego y
requieran homologación administrativa, una vez obtenida ésta.
Artículo 183. Contenido de la inscripción.
Las inscripciones practicadas en las diferentes secciones del libro III deberán contener la siguiente información:
a) Tipo de material, elemento, aparato o sistema de juego o apuesta inscrito en el Registro.
b) Denominación del modelo o materiales de que se trate.
c) Fecha de la autorización administrativa de homologación y número de inscripción registral.
d) Identificación de la empresa fabricante, comercializadora o distribuidora, domicilio social y teléfono.
e) Descripción del juego o forma de uso, en su caso.
f) Datos de la memoria del juego, en su caso.
g) Premios máximos, porcentaje de premios y coste de la partida o apuesta, en su caso.
h) Identificación del sistema técnico, en su caso.
Subsección 4ª. Inscripciones en el libro V
Artículo 184. Objeto y contenido.
1. Serán objeto de inscripción en el libro V las autorizaciones de publicidad, patrocinio y promoción de los juegos
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
2. Las inscripciones practicadas en el libro V deberán contener la siguiente información:
a) Datos identificativos de la persona anunciante, patrocinadora o promotora, de la agencia de publicidad y de la
agencia de medios, en su caso.
b) Objeto de la actividad publicitaria, patrocinio, campaña o promoción.
c) Medio de difusión, soportes y formatos en los que aparecerá la publicidad, el patrocinio o la promoción que se
pretende realizar.
d) Ámbito territorial de difusión.
e) Características de las actividades y servicios cuya publicidad, patrocinio o promoción se pretenda.
f) Fechas de inicio y, en su caso, fin de la campaña.
Subsección 5ª. Inscripciones en el libro VI
Artículo 185. Objeto y efectos.
1. Serán objeto de inscripción en el libro VI, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio:
a) Aquellas personas que, por sí o a través de sus representantes, expresen su voluntad de ser excluidos de la
práctica del juego.
b) Aquellas personas que, por sentencia judicial firme, hayan sido incapacitados para ejercer la actividad del juego.
c) Aquellas personas cuya inscripción provenga de su inclusión en el epígrafe equivalente del Registro de la Administración General del Estado o del de aquellas comunidades autónomas con las que se haya suscrito convenio de
cooperación.
2. En el caso de las inscripciones a que se refiere la letra b) del apartado anterior, éstas deberán relacionarse con
la anotación correspondiente al procedimiento de declaración de incapacidad que se practique en el Libro IV del
Registro.
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3. Las inscripciones del libro VI se realizarán conforme al siguiente desglose:
a) En la sección I: las personas que tienen prohibida la participación en el juego en todo el territorio del Estado español.
b) En la sección II: las personas que tienen prohibida la participación en el juego en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
4. En el caso de modalidades presenciales de juego, la inscripción se entenderá a los efectos de impedir la entrada
en el local donde aquéllos se practican. Si la práctica se realizase por medios electrónicos, informáticos, telemáticos
o interactivos, la inscripción se entenderá a los efectos de prohibición de acceso al juego.
Artículo 186. Contenido de las inscripciones.
1. Las inscripciones practicadas en el libro VI deberán contener la siguiente información:
a) Si se practican por comunicación de la propia persona interesada: nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento,
NIF o documento equivalente, domicilio de la persona inscrita y fecha de la comunicación.
b) Si se practican a instancia de quien la representanta o en virtud de sentencia judicial, además de los previstos en
la letra anterior, deberán constar: nombre, apellidos, NIF o documento equivalente, domicilio y título de legitimación
de la persona promotora de la inscripción, así como los referentes al órgano judicial que hubiere dictado la resolución y fecha de la misma.
c) Si se practican por comunicación de la Administración General del Estado o de otra comunidad autónoma, además de los datos previstos en la letra a), deberá indicarse la fecha del título administrativo del que trae causa.
2. No obstante, los datos que se transfieran a los sistemas de información de los locales de juego omitirán toda referencia de quien sea el promotor de la inscripción y a la resolución judicial o administrativa.
Artículo 187. Práctica de las inscripciones.
1. Las inscripciones de personas que por sí o por quien las represente, pretendan su inclusión en el libro VI del registro, requerirá la formalización de la comunicación a la dirección general, según modelo del anexo LIII.
2. La comunicación podrá ser presentada en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, o en cualquiera de los servicios de admisión, recepción o identificación de personas usuarias de
los locales de juego. En este último caso, el local deberá facilitar mediante transferencia electrónica los datos de la
comunicación al sistema central de soporte en las veinticuatro horas siguientes a su presentación y hacer entrega al
órgano de gestión del juego, dentro del plazo máximo de siete días, del ejemplar original de la comunicación formulada, acompañado de copia del documento de identificación de éste.
3. En los restantes supuestos será precisa la comunicación de la resolución administrativa o presentación del testimonio de la resolución judicial firme de que se derive el presupuesto objetivo de la inscripción, por cualquier persona
con interés legítimo en la misma.
Artículo 188. Organización.
1. Los casinos de juegos, establecimientos de juego y zonas de apuestas en recintos deportivos o feriales deberán disponer de un sistemas de control de admisión de visitantes con conexión informática con el sistema central del soporte
del Registro a los efectos de poder comprobar que las personas que solicitan el acceso a los citados locales no aparecen inscritas en él. La conexión servirá también para transmitir al sistema central las comunicaciones de inscripción
que se efectúen en el correspondiente local mediante el modelo normalizado que reglamentariamente se establezca.
2. Cuando los juegos se desarrollen por medios telemáticos, interactivos o de comunicación a distancia deberá existir una conexión similar a la establecida en el apartado anterior.
Sección 2ª. Procedimiento de práctica de la inscripción
Artículo 189. Órganos competentes.
Las inscripciones del Registro se tramitarán y resolverán:
a) Por la delegación provincial correspondiente al domicilio del solicitante, en el caso de las inscripciones de la sección I, subsección IV del libro I, de la sección IV del libro II.
b) Por la dirección general, en el resto de los casos.
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Artículo 190. Procedimiento general de inscripción.
1. Las inscripciones se practicarán de oficio en el plazo máximo de un mes, a partir de la formulación de la declaración responsable de puesta en funcionamiento o, en caso de inexistencia de este trámite, de la expedición del
título de habilitación o resolución en que se fundamenten, sin que la inscripción condicione el ejercicio legal de la
actividad.
2. De no producirse notificación de la resolución expresa en el plazo máximo señalado en el apartado anterior, podrá
entenderse obtenido el pronunciamiento propiciador de la inscripción registral inherente a las actividades o datos
que deban ser objeto de divulgación, según el contenido de los títulos o instrumentos habilitantes.
Sección 3ª. Vigencia de las inscripciones
Artículo 191. Plazo.
1. Sin perjuicio de las posibles prórrogas, en los términos previstos en el capítulo siguiente:
a) Las inscripciones de las subsecciones I, II y V de la sección I, así como las de las secciones II, III, IV y V del libro
I, tendrán un plazo de vigencia de diez años, desde la fecha de su otorgamiento.
b) Las inscripciones de la subsección III de la sección I del libro I tendrán un plazo de vigencia que estará condicionado al correspondiente de la autorización de la empresa operadora de apuestas.
c) Las inscripciones de la subsección IV de la sección I del libro I tendrán un plazo de vigencia de cuatro años, desde
la fecha de su otorgamiento.
d) Las inscripciones de la sección VI del libro I se agotarán con el ejercicio concreto de las actividades de juego para
las que se concedió el título habilitante.
2. Las inscripciones del libro II:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 195.1, las de las secciones I, II, III y V condicionan su plazo de vigencia
al del legal funcionamiento de la empresa titular del local.
b) Las practicadas en la sección IV se atendrán a lo dispuesto en la letra c) del apartado anterior.
3. Las inscripciones del libro III se realizarán sin límite temporal, sin perjuicio de las posibles modificaciones que
pudieran solicitarse en el transcurso de su vigencia.
4. Las inscripciones del libro V tendrán un plazo de vigencia condicionado al que se haya previsto en la autorización
de publicidad, patrocinio o promoción correspondiente.
5. Las inscripciones del libro VI:
a) Si fueran practicadas como resultado de una comunicación a instancia de la persona interesada o de quien la
representa legalmente, por el tiempo solicitado por éstas que no podrá ser, en ningún caso, inferior a seis meses.
b) En el resto de supuestos, su vigencia será la establecida en la resolución judicial o administrativa en virtud de la
cual se hayan practicado.
Capítulo III
Modificaciones
Artículo 192. Modificaciones esenciales y actualización de las inscripciones.
1. Las modificaciones de inscripciones registrales que afecten a casinos de juego y establecimientos de juego, deberán ser autorizadas o simplemente comunicadas al órgano competente en los casos previstos, respectivamente,
en los artículos 29 y 38.
2. Las modificaciones que afecten al material de juego inscrito en el libro III del Registro deberán ser autorizadas por
la dirección general, en los términos previstos en el artículo 113 y siguientes.
3. Las modificaciones de inscripciones registrales y del material de juego inscrito en el libro III del Registro, que
afecten a los organizadores de juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, deberán ser
autorizadas o simplemente comunicadas al órgano competente.
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4. La modificación de las correspondientes inscripciones habrá de producirse de oficio, en el plazo máximo de un
mes, desde la autorización o la comunicación.
Artículo 193. Actualización de asientos registrales.
1. La actualización de los datos de las personas físicas o sociedades mercantiles inscritos en el libro I del Registro
alcanzará a los cambios de domicilio, del nombre y marca comerciales, en su caso, de la dirección de los locales
desde los que operen, así como, en el caso de empresas que revistan forma societaria, a las modificaciones habidas
en la denominación, objeto, capital, domicilio social y fiscal y a los cambios producidos en quienes ostentan la representación o dirección, y a la transmisión de acciones o participaciones; además, en el caso de los establecimientos
de hostelería o similar, a los cambios que se produzcan en la titularidad del negocio.
Las actualizaciones señaladas en el párrafo anterior deberán comunicarse a la dirección general en el plazo de un
mes desde que se haya producido dicha modificación, salvo las de la subsección IV de la sección I en las que este
plazo será de quince días hábiles siguientes a la fecha en que tengan lugar y se comunicarán a la delegación provincial correspondiente al domicilio del local. La actualización del asiento registral se practicará de oficio en el plazo
del mes siguiente.
Adicionalmente las personas físicas o empresas estarán obligadas a facilitar a la dirección general la información
que ésta reclame para el cumplimiento de sus funciones de control, coordinación y estadística.
2. Las actualizaciones de las inscripciones practicadas en el libro V del Registro deberán ser comunicadas en los
términos previstos en el artículo 9 y tendrán reflejo en el asiento registral en el plazo del mes siguiente a dicha comunicación.
Capítulo IV
Las prórrogas
Artículo 194. Objeto y efectos.
1. Serán susceptibles de prórroga:
a) Las inscripciones practicadas como consecuencia de autorizaciones de instalación de casinos de juegos y establecimientos de juego, zonas de apuestas en recintos deportivos y establecimientos de hostelería o similar.
b) Las inscripciones practicadas como consecuencia de autorizaciones de las empresas organizadoras y explotadoras de los juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
c) Las inscripciones derivadas de autorizaciones de explotación de máquinas de juego de tipo B y C.
d) Las inscripciones practicadas como consecuencia de autorizaciones concedidas para el funcionamiento de empresas de máquinas de juego o apuestas o material de juego.
e) Las inscripciones de locales cuya titularidad corresponda a empresas de casinos de juego, establecimientos de
juego y zonas de apuestas.
f) Las inscripciones practicadas como consecuencia de autorizaciones concedidas a los laboratorios de ensayo para
la emisión de informes de homologación de material de juego.
2. Las prórrogas se insertarán al margen de la autorización que sirvió de base a la inscripción y producirán como
efecto el mantenimiento de la vigencia de la autorización primitiva por uno o más periodos de idéntica duración al
inicialmente establecido para aquélla.
3. La inserción del asiento de prórroga habrá de realizarse dentro del mes siguiente a la formulación del correspondiente título habilitante, produciendo efectos suspensivos en la práctica de este asiento el procedimiento administrativo incoado para eliminar la eficacia de este título.
Capítulo V
Las cancelaciones
Artículo 195. Cancelación.
1. Las inscripciones practicadas en los libros I y II se cancelarán cuando se extinga o revoque la autorización de la
que traen causa, salvo las inscripciones practicadas en la sección V del libro II que tendrán carácter indefinido, y sólo
se cancelaran por las siguientes causas:
a) A solicitud motivada de la persona titular.
b) Cuando se tenga conocimiento de falsedades, irregularidades, inexactitudes u omisiones sustanciales en la solicitud o en la documentación aportada.
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c) Cuando se constate, con posterioridad a la inscripción, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos
reglamentariamente.
2. Las inscripciones del libro III, que tengan carácter indefinido, solamente podrán ser canceladas mediante resolución motivada del órgano competente dictada tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo
cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) A solicitud motivada de la persona titular de la autorización.
b) Cuando se tenga conocimiento de falsedades, irregularidades, inexactitudes u omisiones sustanciales en la solicitud o en la documentación de los modelos y materiales inscritos.
c) Cuando se constate, con posterioridad a la inscripción, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos
reglamentariamente al modelo o materiales inscritos.
d) Cuando se constate la obsolescencia o la no utilización del modelo o material inscrito.
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la cancelación afectará asimismo a las inscripciones o
autorizaciones de explotación, instalación o utilización de los modelos, materiales, componentes o elementos y aparatos que eran objeto de la inscripción cancelada. En la resolución que acuerde dicha cancelación se fijará el plazo
en el que deban ser retirados, que nunca podrá ser superior a los tres meses.
4. Las anotaciones registrales efectuadas en el libro IV:
a) Si se trata de anotaciones preventivas serán canceladas y sustituidas por la anotación de la resolución firme, en
vía administrativa o judicial, del procedimiento al que se refieran.
b) En el resto de supuestos, deberán ser canceladas de oficio una vez transcurrido el plazo de prescripción de la
sanción, o el que se derive de la resolución judicial o administrativa en virtud de la cual se practicaron.
5. Las inscripciones practicadas en el libro V se cancelarán transcurrido su plazo de vigencia o con la resolución
firme de extinción y revocación de la autorización correspondiente.
6. Las inscripciones practicadas en el libro VI se cancelarán:
a) Si se practicó a instancia de la persona interesada o de quien la representa legalmente, una vez transcurrido el
tiempo solicitado por éstos, conforme al modelo establecido en el anexo, siempre que hayan transcurrido seis meses.
b) Si se practicó por resolución judicial o administrativa, una vez transcurrido el plazo establecido en las mismas.
Capítulo VI
Las anotaciones y las anotaciones preventivas del libro IV del Registro
Artículo 196. Objeto y contenido.
1. Serán objeto de anotación en el libro IV del Registro, una vez que hayan adquirido firmeza, las resoluciones de
los procedimientos administrativos y judiciales dictadas en relación con las personas inscritas en este Registro y que
sean causa de inscripción o cancelación de sus asientos.
Este tipo de anotaciones deberá contener, al menos, los siguientes datos:
a) Fecha de incoación del procedimiento.
b) Personas a quienes se refiere.
c) Contenido de la resolución con relevancia a efectos de inscripción o cancelación en el Registro.
d) Identificación de la resolución firme del procedimiento, con especificación del órgano y fecha de emisión.
e) Fecha de posible caducidad de efectos y de prescripción, en su caso, de las sanciones.
2. Con el carácter de anotación preventiva, serán objeto de anotación en el libro IV del Registro, los acuerdos de
incoación de cualesquier procedimiento a que se refiere el apartado anterior. Este tipo de anotaciones sólo deberá
mencionar la fecha de incoación y advertir de los posibles efectos de la resolución y se cancelará, de oficio, con la
anotación de la resolución firme a que alude el apartado 1.
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Título V
Régimen sancionador
Artículo 197. Infracciones y sanciones administrativas.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de juego las acciones u omisiones tipificadas en los artículos
40 a 42 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, relacionadas con los elementos objetivos, subjetivos y procedimentales que
deben cumplir las empresas y locales de juego.
2. Las personas responsables de las infracciones a que se refiere el número precedente serán sancionados conforme a los artículos 38 y 43 a 45 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, conforme al procedimiento previsto en el artículo 46
de la misma.
Artículo 198. Órganos competentes.
1. Para la instrucción de los procedimientos sancionadores serán competentes los órganos siguientes:
a) Las delegaciones provinciales correspondientes al lugar de producción de efectos de los hechos infractores.
b) La dirección general, para aquellas infracciones cuyos efectos excedan del ámbito territorial correspondiente a
las delegaciones provinciales.
2. Para la imposición de las sanciones serán competentes los órganos previstos en el artículo 47 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio.
Disposición adicional primera. Convalidación de homologaciones.
1. Se procederá por la dirección general a la convalidación de las homologaciones y certificaciones validadas por
otros países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo o por órganos competentes de otras Administraciones públicas, en los procedimientos para la concesión de títulos habilitantes de juegos, que se adecuen a los
mismos requisitos y condiciones exigidos en la Ley 5/2021, de 23 de julio.
2. Los certificados respecto de los que se soliciten efectos ante esta Administración deberán haber sido emitidos, en
su caso, por una entidad reconocida y capacitada en esta comunidad autónoma para su emisión.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, con la solicitud efectuada por la empresa conforme al anexo XXI,
se deberá acreditar la homologación correspondiente, así como la identidad de requisitos técnicos exigidos por la
normativa de Castilla-La Mancha.
4. La dirección general, en el plazo máximo de un mes, deberá convalidar o denegar la homologación solicitada. En
caso de denegación, la persona interesada deberá someterse al procedimiento de autorización recogido reglamentariamente.
5. La falta de resolución en el plazo previsto en el apartado anterior, permitirá al interesado entender desestimada
su solicitud.
Disposición adicional segunda. Autorización de casinos de juego.
1. En los supuestos en que por el número de solicitudes presentadas o autorizaciones concedidas se produjera un
exceso de oferta, el Consejo de Gobierno podrá ejercer la facultad de planificación prevista en el artículo 8, a) de la
Ley 5/2021, de 23 de julio, de modo que las solicitudes en trámite para la obtención de la autorización a una empresa
para la instalación y explotación de un casino de juego, se resolverán en régimen de concurrencia competitiva por
el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejería.
2. En las bases que rijan el concurso se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes criterios de valoración, debidamente cuantificados:
a) Solvencia de las empresas promotoras y sus antecedentes profesionales.
b) Calidad de las instalaciones y de los servicios complementarios que se presten.
c) Programa de inversiones.
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d) Ubicación e influencia directa e indirecta que pueda tener la apertura del nuevo casino sobre los ya existentes, de
modo que no perturbe el desarrollo ordenado de los mismos.
e) Generación de puestos de trabajo, plan de formación del personal y recursos humanos con que se cuenta.
f) Viabilidad económica del proyecto.
g) Tecnología que se pretende implantar para la organización y gestión de juego.
h) Propuesta de convenio específico, con las condiciones generales y de cualquier otro tipo que el ofertante estime
convenientes.
3. En estos supuestos, el Consejo de Gobierno podrá:
a) Declarar desierta la convocatoria, cuando no se hubiere formalizado solicitud alguna.
b) Denegar todas las solicitudes presentadas.
c) Conceder autorización de instalación de casino de juego a una o, en su caso, a varias de las entidades solicitantes, respetando el límite máximo de autorizaciones previstas en la planificación acordada.
d) Condicionar el otorgamiento de la autorización a la modificación de algunos de los extremos contenidos en el
expediente, siempre que en el plazo de un mes desde la notificación, las empresas interesadas manifiesten su conformidad a la consejería.
4. En la autorización que se conceda se expresará, al menos, lo siguiente:
a) Identidad de la sociedad adjudicataria.
b) Nombre comercial y localización del casino.
c) Juegos autorizados.
d) Fecha límite para proceder a la apertura, haciendo constar la obligación de solicitar y obtener previamente la
licencia municipal de apertura y de presentar la declaración responsable de puesta en funcionamiento.
e) Intransmisibilidad de la autorización.
Disposición adicional tercera. Atribución de competencias en materia de casinos de juego.
En materia de casinos de juego, salvo las competencias de autorización de instalación, su prórroga y renovación
atribuidas al Consejo de Gobierno, corresponderán a la consejería el resto de facultades relativas a la gestión y explotación de aquéllos, así como el desarrollo de los procedimientos que al efecto resulten necesarios.
Disposición adicional cuarta. Reconocimiento de autorizaciones a laboratorios de ensayos realizados por otras Administraciones públicas.
1. Los laboratorios de ensayo de material de juego autorizados por otras Administraciones públicas serán reconocidos por la consejería, siempre que los requisitos exigidos para su habilitación sean análogos a los establecidos en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. La consejería podrá admitir las acreditaciones de laboratorios de ensayo emitidas por otros organismos acreditadores, nacionales e internacionales, diferentes a la ENAC, siempre que se compruebe que garantizan los requisitos
de seguridad, adecuación e idoneidad equivalentes a los exigidos en este decreto.
Disposición adicional quinta. Especialidades de los concursos.
1. Atendiendo a las especiales condiciones de los medios empleados para el desarrollo de los concursos,
sobre la base de criterios de proporcionalidad y a solicitud motivada de la empresa organizadora, la dirección
general podrá autorizar la participación en los concursos sin la previa apertura de un registro de participación
y de una cuenta de juego cuando, por la naturaleza del procedimiento de participación, sea incompatible su
utilización.
Sin perjuicio de lo anterior, el pago de los premios obtenidos exigirá la apertura por la persona participante que los
hubiera obtenido de un registro de participación a efectos de comprobar, al menos, la concurrencia de las prohibiciones establecidas en el artículo 15.5 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
2. La participación a través de servicios de comunicación electrónica de tarifación adicional, se realizará empleando
los recursos de numeración que a estos efectos establezca el Ministerio competente en la materia.
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Disposición transitoria primera. Adaptación a los sistemas de control de admisión.
Las empresas titulares de casinos de juego, establecimientos de juego y zonas de apuestas, desde la entrada en
vigor de la regulación de las condiciones de los sistemas de control de admisión, acorde con las previsiones contenidas en el presente decreto, dispondrán de un plazo de seis meses para implantar este servicio. Dicho plazo se
podrá ampliar por tres meses más, en el caso de que fuese necesario realizar obras en los locales.
Disposición transitoria segunda. Documentación de control contable.
Se mantendrá durante un plazo máximo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor del presente decreto, la
vigencia del sistema actual del control contable de los juegos de mesas de casino, hasta la implantación de los soportes informáticos previstos en el artículo 30 y siguientes.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos en curso.
Las solicitudes de autorización e inscripción en curso en el momento de entrada en vigor del presente decreto, se
resolverán conforme a la normativa procedimental vigente en el momento de su presentación; pero sus efectos se
adecuarán al régimen derivado de la nueva normativa.
Disposición transitoria cuarta. Equiparación fianzas.
Las fianzas adicionales constituidas por casinos de juego y establecimiento de juego de casino se adaptarán, en su
caso, a las nuevas cuantías exigidas en el presente decreto, en el plazo máximo de tres meses desde su entrada
en vigor.
Disposición transitoria quinta. Adaptación actividades de publicidad, patrocinio y promoción.
Estas actividades que conforme la anterior regulación se exceptuaban de autorización administrativa y que en el
presente decreto quedan sometidas a la obtención previa del preceptivo título habilitante, deberán obtenerlo dentro
de los seis meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor.
Disposición transitoria sexta. Adaptación de fachadas y rótulos.
Las fachadas y la rotulación de los locales de juego deberán adaptarse a las prescripciones y prohibiciones contenidas en el presente decreto, en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria séptima. Adaptación de las máquinas de juego.
Las empresas titulares de casinos de juego, establecimientos de juego y zonas de apuestas, dispondrán de un plazo
de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la regulación de los requisitos técnicos del protocolo de comunicación recogido en el artículo 14.1.f), para implantar este sistema en las máquinas de juego instaladas en ellos.
Disposición transitoria octava. Adaptación máquinas auxiliares de apuestas.
Las máquinas auxiliares de apuestas que estuvieran en funcionando a la entrada en vigor de este decreto, deberán
adaptar sus condiciones a los requisitos exigidos en el mismo, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su
entrada en vigor.
Disposición derogatoria. Derogaciones.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo preceptuado en este decreto, y expresamente:
a) El Decreto 82/2013, de 23/10/2013, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha.
b) El Decreto 83/2013, de 23/10/2013, por el que se regula la Comisión de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha.
c) El Decreto 84/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico, organización y funcionamiento del
Registro General de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha.
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d) El Decreto 85/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego.
e) El Decreto 86/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico y títulos habilitantes exigidos para la
realización de actividades de juegos y apuestas por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.
f) El Decreto 87/2013, de 23/10/2013, por el que se regula el régimen jurídico de la autorización de la publicidad, el
patrocinio y la promoción de los juegos y apuestas de Castilla-La Mancha.
g) El Decreto 88/2013, de 23/10/2013, por el que se regulan los títulos habilitantes y el régimen sancionador de rifas,
tómbolas y combinaciones aleatorias.
Disposición final primera. Habilitación.
Se habilita al titular de la consejería para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este decreto y, en
particular, para las modificaciones necesarias de los meros aspectos materiales de todos aquellos anexos que recojan modelos de resolución, de solicitud de autorizaciones, de declaraciones responsables o de comunicaciones.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día 30 de enero de 2022.
Dado en Toledo, el 25 de enero de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo I
Catálogo de juegos de Castilla-La Mancha.
1. Loterías.
1.1. Denominación: Loterías.
La Lotería es una modalidad de juego en la que se otorgan premios, en los casos en que el número o números expresados en el billete, boleto o equivalente electrónico en poder del participante coinciden, en todo o en parte, con
el determinado mediante un sorteo celebrado en la fecha previamente establecida o en un programa previo.
1.2. Modalidades.
1.2.1. Sorteo.
En el que se adjudica a los números que resulten agraciados los premios previamente anunciados en las reglas de
aquél, de tal suerte que la persona jugadora sabe desde el momento que adquiere el billete, boleto o equivalente
electrónico el número que juega, así como las posibilidades de obtener un premio consistente en una cantidad fija.
1.2.2. Sorteo sujeto a dos variables.
En el que el número de quienes participan y los números, colores, signos o símbolos que cada persona jugadora
señala en un impreso, billete o equivalente electrónico con casilleros a tal efecto, determinan el montante de los
premios en función de unos porcentajes fijados en las reglas del juego, de tal forma que la persona jugadora conoce
con anterioridad al sorteo el importe del premio que pudiera corresponder.
1.3. Reglas esenciales.
1.3.1. Adquirido el billete, boleto o equivalente electrónico por la persona que participa, la comprobación de la existencia o no del premio se verificará de acuerdo con las instrucciones contenidas en los mismos, en función de la
correspondiente modalidad de lotería.
1.3.2. Resultarán premiados aquéllos en los que aparezca un número o combinación de números, en los términos
señalados en las propias instrucciones.
1.3.3. El billete, boleto o equivalente electrónico contendrá extractadas las instrucciones del juego, así como todas
las combinaciones posibles que otorguen premios con sus respectivas cuantías.
1.4. Elementos.
1.4.1. Los boletos, billetes o equivalente electrónico deberán reunir las características de seguridad que impidan su
alteración o lectura fraudulenta; además, contendrán las reglas esenciales de la modalidad de juego, el precio, los
premios y su forma de adjudicación.
1.4.2. La práctica del juego habrá de realizarse con material que tendrá la consideración de material de comercio
restringido y deberá estar previamente homologado por el órgano competente.
1.4.3. Se utilizarán cualesquiera otros elementos tanto materiales, como personales, que en función de las distintas
modalidades se prevean en vía reglamentaria.
1.5. Limitaciones.
La organización, explotación y gestión sólo se podrá realizar por personas, instituciones o entidades previamente
autorizadas por el Consejo de Gobierno. En esta autorización se determinarán las apuestas y premios máximos y
mínimos, dentro de los términos previstos reglamentariamente.
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2. Boletos.
2.1. Denominación: Boletos.
El Juego de Boletos es aquella modalidad de juego en la que las personas jugadoras participan en el sorteo de diversos premios, mediante la adquisición, en locales autorizados al efecto, de boletos o su equivalente electrónico,
que contienen, en su caso, la indicación del premio que pueda obtener.
2.2. Reglas esenciales.
2.2.1. Adquirido el boleto o equivalente electrónico, la comprobación de la existencia o no del premio se verificará de
acuerdo con las instrucciones contenidas en los propios boletos.
2.2.2. Resultarán premiados aquéllos en los que aparezca un número o combinación de números, o un símbolo o
combinación de símbolos, determinados anteriormente en las propias instrucciones.
2.2.3. El boleto o equivalente electrónico contendrá extractadas las instrucciones del juego, así como todas las combinaciones posibles que otorguen premios con sus respectivas cuantías.
2.3. Elementos.
2.3.1. Los boletos, billetes o equivalente electrónico deberán estar homologados y reunir las características de seguridad que impidan su alteración o lectura fraudulenta. Contendrán las reglas esenciales de la modalidad de juego,
el precio, los premios y su forma de adjudicación.
2.3.2. Se utilizarán cualesquiera otros elementos tanto materiales, como personales, que así se prevean en vía
reglamentaria.
2.4. Limitaciones.
La organización, explotación y gestión sólo se podrá realizar por personas, instituciones o entidades previamente
autorizadas por el Consejo de Gobierno. En esta autorización se determinarán las apuestas y premios máximos y
mínimos, dentro de los términos previstos reglamentariamente.
3. Juegos exclusivos de casinos de juego.
3.1. Ruleta francesa.
3.1.1. Denominación: Ruleta francesa.
La Ruleta francesa es un juego de azar de los denominados de contrapartida, en que la posibilidad de ganar depende del movimiento de una bola que se hace girar dentro de una rueda horizontal.
3.1.2. Modalidades.
3.1.2.1. Ruleta rápida. Se denomina así a la ruleta en la que quienes juegan realizan sus apuestas mediante la utilización de terminales, permaneciendo inalterados los demás aspectos del juego de ruleta.
3.1.2.2. Ruleta a un paño. Se denomina así a la ruleta que tiene un tablero.
3.1.2.3. Ruleta a dos paños. Se denomina así a la ruleta cuando tiene dos tableros.
3.1.3. Reglas esenciales.
3.1.3.1. Para el desarrollo del juego, se usa una rueda giratoria dividida en casillas numeradas.
3.1.3.2. Las distintas formas de ganar en el juego o suertes se dividen en múltiples y sencillas, o combinaciones de
ambas, siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
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3.1.4. Elementos materiales mínimos.
3.1.4.1. Rueda.
3.1.4.2. Un tablero (ruleta a un paño) y dos tableros (ruleta a dos paños).
3.1.4.3. Terminales (ruleta rápida).
3.1.4.4. Controlador del juego (ruleta rápida).
3.1.4.5. Máquinas clasificadoras de fichas (opcionalmente).
3.1.5. Elementos personales mínimos.
3.1.5.1. Una jefatura del área de juego.
3.1.5.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.1.5.3. Una subjefatura (opcionalmente).
3.1.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.2. Ruleta de la fortuna.
3.2.1. Denominación: Ruleta de la fortuna.
La Ruleta de la fortuna es un juego de azar de los denominados de contrapartida, dependiendo la posibilidad de
ganar del movimiento de una rueda giratoria que se encuentra en posición vertical y del número indicado por la lengüeta situada en la propia rueda.
3.2.2. Reglas esenciales.
3.2.2.1. Para el desarrollo del juego, se usa una rueda giratoria dividida en celdillas numeradas.
3.2.2.2. Quienes juegan podrán apostar sobre el tablero a cualquiera de las combinaciones que se encuentren marcadas en el tapete, siendo el índice de probabilidades de premio el fijado en la propia rueda con la distribución de
las celdillas.
3.2.2.3. La cuantía de los premios vendrá determinada por el valor de cada celdilla, de manera que se pagará a la
suerte o combinación ganadora tantas veces el importe de la apuesta como el número correspondiente a la celdilla
premiada.
3.2.3. Elementos materiales mínimos.
3.2.3.1. Rueda.
3.2.3.2. Lengüeta.
3.2.3.3. Un tablero.
3.2.3.4. Máquinas clasificadoras de fichas (opcionalmente).
3.2.4. Elementos personales mínimos.
3.2.4.1. Una jefatura del área de juego.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2698

3.2.4.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.2.4.3. Una subjefatura (opcionalmente).
3.2.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.3. Bola o “Boule”.
3.3.1. Denominación: Bola o “Boule”.
La Bola o “Boule” es un juego de azar de los denominados de contrapartida, dependiendo la posibilidad de ganar, al
igual que en la ruleta, del movimiento de una bola que se hace girar dentro de una plataforma circular.
3.3.2. Modalidades.
3.3.2.1. Bola de un paño. Se denomina así al juego de bola que tiene un tablero.
3.3.2.2. Bola a dos paños. Se denomina así cuando el juego tiene dos tableros.
3.3.3. Reglas esenciales.
Las distintas formas de ganar en el juego o suertes se dividen en suertes sencillas, o apostar a un número entero,
siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
3.3.4. Elementos materiales mínimos.
3.3.4.1. Plataforma circular.
3.3.4.2. Un tablero (bola a un paño) y dos tableros (bola a dos paños).
3.3.4.3. Máquinas clasificadoras de fichas (opcionalmente).
3.3.5. Elementos personales mínimos.
3.3.5.1. Una jefatura del área de juego.
3.3.5.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.3.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.4. Treinta y cuarenta.
3.4.1. Denominación: Treinta y cuarenta.
El Treinta y cuarenta es un juego de azar practicado con naipes de los denominados de contrapartida, existiendo
varias combinaciones ganadoras.
3.4.2. Reglas esenciales.
La persona jugadora, para ganar, parte de la formación de dos filas desplazadas de cartas, la de arriba denominada
“negra” y la de abajo “roja”, distribuyéndose las cartas hasta obtener en cada fila una puntuación comprendida entre
treinta y cuarenta, pudiendo apostar a las combinaciones de color o inverso, o rojo y negro.
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3.4.3. Elementos materiales mínimos.
3.4.3.1. Cartas o naipes.
3.4.3.2. Mesa.
3.4.3.3. Distribuidor o “sabot” (opcionalmente).
3.4.3.4. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.4.4. Elementos personales mínimos.
3.4.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.4.4.2. Dos personas que ejerzan de crupieres.
3.4.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.5. Punto y banca.
3.5.1. Denominación: Punto y banca.
El Punto y banca es un juego de azar practicado con naipes de contrapartida, existiendo distintas combinaciones
ganadoras.
3.5.2. Modalidades.
3.5.2.1. Mini punto y banca. Sus particularidades son, que la mesa de juego tiene una dimensión inferior a la normal,
que está dividida hasta en nueve departamentos, pudiendo la dirección del casino de juego opcionalmente permitir
la participación de personas jugadoras de pie, sin que ninguna de estas, tanto se encuentren sentadas como de pie,
puedan tocar las cartas.
3.5.2.2. Midi punto y banca. Responde a los mismos principios que la modalidad anterior, con la particularidad que,
en ésta, los jugadores que reciban cartas y se encuentren sentados pueden tocarlas. Esta modalidad también podrá
practicarse en los establecimientos de juegos de casino, tal y como se recoge en el artículo 23.1 de la Ley 5/2021,
de 23 de julio.
3.5.3. Reglas esenciales.
3.5.3.1. El ejercicio de la banca corresponde siempre al casino de juego.
3.5.3.2. Existe distintas posibilidades de apostar en el juego del punto y banca: apostar a favor de la mano de la
banca, de la mano de la persona jugadora, que exista empate, o una combinación de las anteriores, siendo mayor
el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
3.5.3.3. Tanto la mano de la persona jugadora como la mano de la banca recibirán inicialmente dos cartas, teniendo,
en función de la puntuación de las cartas recibidas, la obligación en su caso de solicitar una tercera o plantarse.
3.5.3.4. El valor del juego depende de los puntos adjudicados a cada carta, que son los que llevan inscritos, salvo el
10 y las figuras, que no tienen ningún valor numérico, y el as, que vale un punto.
3.5.4. Elementos materiales mínimos.
3.5.4.1. Cartas o naipes.
3.5.4.2. Mesa.
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3.5.4.3. Distribuidor o “sabot”.
3.5.4.4. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.5.5. Elementos personales mínimos.
3.5.5.1. Una jefatura del área de juego.
3.5.5.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.5.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.6. Ferrocarril, Bacarrá o “Chemin de Fer”
3.6.1. Denominación: Ferrocarril, Bacarrá o “Chemin de Fer”.
Es un juego de cartas de los denominados de círculo, que enfrenta a varias personas jugadoras entre sí, teniendo
una de ellas la banca y pudiendo apostar contra ésta todas las demás que se hallen sentadas y las que se encuentren de pie detrás de éstas.
3.6.2. Reglas esenciales.
3.6.2.1. El valor del juego depende de los puntos adjudicados a cada carta, que son los que llevan inscritos, salvo el
10 y las figuras, que no tienen ningún valor numérico y el as, que vale un punto. Ganará el juego quien su puntuación
sea de nueve o esté más próxima a dicha cifra; en caso de empate la jugada se considera nula.
3.6.2.2. Tanto la mano de la persona jugadora como la mano de la banca recibirán inicialmente dos cartas, teniendo, en función de la puntuación de las cartas recibidas, la obligación en su caso de solicitar una tercera, de optar a
solicitar la tercera carta o plantarse.
3.6.3. Elementos materiales mínimos.
3.6.3.1. Cartas o naipes.
3.6.3.2. Mesa.
3.6.3.3. Distribuidor o “sabot”.
3.6.3.4. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.6.4. Elementos personales mínimos.
3.6.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.6.4.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.6.4.3. Una persona que ejerza de cajera.
3.6.4.4. Una persona que desempeñe funciones de auxiliar (opcionalmente).
3.6.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
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3.7. Bacarrá a dos paños.
3.7.1. Denominación: Bacarrá a dos paños.
El Bacarrá a dos paños es un juego de naipes de los denominados de círculo, que enfrenta a una persona jugadora,
que es la banca, con otras, pudiendo apostar contra aquélla tanto quienes se hallen sentadas alrededor de la mesa
de juego como las que están situadas de pie detrás de aquéllas.
3.7.2. Modalidades.
3.7.2.1. Banca limitada. En esta modalidad quien ejerza de banca sólo responderá por la cantidad que, situada sobre
la mesa, constituye la banca en cada momento.
3.7.2.2. Banca libre o abierta. Modalidad en la que su titular ha de responder frente a todas las posturas sin límite.
3.7.3. Reglas esenciales.
Resultan de aplicación las mismas reglas expuestas en el apartado 3.6.2.
3.7.4. Elementos materiales mínimos.
3.7.4.1. Cartas o naipes.
3.7.4.2. Mesa.
3.7.4.3. Distribuidor o “sabot”.
3.7.4.4. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.7.5. Elementos personales mínimos.
3.7.5.1. Una jefatura del área de juego.
3.7.5.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.7.5.3. Una persona que ejerza de cajera.
3.7.5.4. Una persona que desempeñe funciones de auxiliar (opcionalmente).
3.7.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.8. Dados o “craps”.
3.8.1. Denominación: Dados o “craps”.
El Juego de Dados es un juego de azar de los denominados de contrapartida, en el que existen varias combinaciones ganadoras.
3.8.2. Reglas esenciales.
3.8.2.1. Las distintas formas de ganar en el juego o suertes se dividen en sencillas y múltiples, o combinaciones de
ambas, siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
3.8.2.2. Las suertes o combinaciones dependerán en todo caso, del resultado que salga en los dados.
3.8.3. Elementos materiales mínimos.
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3.8.3.1. Dados.
3.8.3.2. Mesa.
3.8.4. Elementos personales mínimos.
3.8.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.8.4.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.8.4.3. Una persona que ejerza de “stickman”.
3.8.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.9. Sic Bo.
3.9.1. Denominación. “Sic Bo”.
Es un juego de azar de los denominados de contrapartida, que se practica con tres dados introducidos dentro de un
agitador, cuyo uso corresponde exclusivamente a quien ejerza de crupier y en el que existen varias combinaciones
ganadoras.
3.9.2. Reglas esenciales.
3.9.2.1. El objetivo es adivinar los números o las combinaciones que saldrán tras el lanzamiento de los tres dados.
3.9.2.2. Las distintas formas de ganar en el juego o suertes se dividen en sencillas y múltiples, o combinaciones de
ambas, siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
3.9.2.3. Las suertes o combinaciones dependerán en todo caso, del resultado que salga en los dados.
3.9.3. Elementos materiales mínimos.
3.9.3.1. Dados.
3.9.3.2. Mesa.
3.9.3.3. Un agitador.
3.9.4. Elementos personales mínimos.
3.9.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.9.4.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.9.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.10. Pai Gow.
3.10.1 Denominación: “Pai Gow”.
El “Pai Gow” es un juego de azar, en el que, en función de la modalidad que se juegue, las personas jugadoras se
enfrentarán entre sí o contra el local, pudiendo existir diferentes combinaciones ganadoras.
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3.10.2. Modalidades.
3.10.2.1. “Pai Gow Poker”. Se juega con siete cartas, con las que la persona jugadora tendrá que hacer dos manos:
una de dos cartas y otra de cinco cartas, con el objeto de superar las dos manos de la banca, pudiéndose ofrecer
apuestas adicionales.
3.10.2.2. “Pai Gow Dominó”. Se juega con cuatro fichas, con las que la persona jugadora tendrá que hacer dos
manos, de dos fichas cada una, con el objeto de superar las dos manos de la banca, pudiéndose ofrecer apuestas
adicionales.
3.10.3. Reglas esenciales.
3.10.3.1. Una vez iniciado el juego, quien participa en él tiene la posibilidad de plantarse o continuar con el mismo.
3.10.3.2. Las distintas formas de ganar en el juego dependen de realizar una serie de combinaciones preestablecidas.
3.10.3.3. Una vez hayan sido recogidas las apuestas perdedoras y pagadas las ganadoras, se da por terminado el
juego, iniciándose uno nuevo.
3.10.4. Elementos materiales mínimos.
3.10.4.1. Cartas o naipes.
3.10.4.2. Fichas (“Pai Gow dominó”).
3.10.4.3. Cubilete y dados (“Pai Gow dominó”).
3.10.4.4. Mesa.
3.10.4.5. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.10.4.6. Distribuidor o “sabot” (opcionalmente).
3.10.5. Elementos personales mínimos.
3.10.5.1. Una jefatura del área de juego.
3.10.5.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.10.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de éstos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.11. Monte o Banca.
3.11.1. Denominación: Monte o Banca.
El Monte o Banca se juega con cuatro cartas comunes de la baraja española, sobre las que las personas jugadoras
realizan sus apuestas, ganando en función de una serie de suertes o combinaciones previamente determinadas.
3.11.2. Reglas esenciales.
3.11.2.1. Una vez iniciado el juego, quien participa en él tiene la posibilidad de plantarse o continuar con el mismo.
3.11.2.2. Las distintas formas de ganar en el juego dependen de realizar una serie de combinaciones preestablecidas.
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3.11.2.3. Una vez hayan sido recogidas las apuestas perdedoras y pagadas las ganadoras, se da por terminado el
juego, iniciándose uno nuevo.
3.11.3. Elementos materiales mínimos.
3.11.3.1. Cartas.
3.11.3.2. Mesa.
3.11.3.3. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
3.11.3.4. Distribuidor o “sabot” (opcionalmente).
3.11.4. Elementos personales mínimos.
3.11.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.11.4.2. Una persona que ejerza de crupier.
3.11.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de éstos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.
3.12. “Keno”.
3.12.1. Denominación: “Keno”.
El juego del “Keno” es una modalidad de lotería, exclusiva de los casinos de juego, jugada sobre ochenta números,
del 1 al 80, ambos inclusive, en el que quienes participan tratan de adivinar qué número o números serán extraídos
en cada partida.
3.12.2. Reglas esenciales.
3.12.2.1. Las personas jugadoras, para apostar, deberán marcar uno o varios números, o combinaciones de éstos,
de los 80 números incluidos en el cartón o ticket del Keno.
3.12.2.2. Las distintas formas de ganar en el juego, dependerán de la cantidad de aciertos de los números, o combinaciones previamente marcadas en el cartón o ticket, siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
3.12.3. Elementos materiales mínimos.
3.12.3.1. Máquinas extractora de bolas.
3.12.3.2. Cartones o “tickets”.
3.12.3.3. Bolas.
3.12.4. Elementos personales mínimos.
3.12.4.1. Una jefatura del área de juego.
3.12.4.2. Una persona que ejerza de cajera del “Keno”.
3.12.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas para instalar un casino de juego podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos
de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado
reglamentariamente.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2705

4. Máquinas de juego.
4.1. Denominación: Máquinas de juego.
Son Máquinas de juego, los aparatos manuales o automáticos, mecánicos, electrónicos o informáticos que, a cambio de un precio, permiten su utilización como instrumento de recreo o pasatiempo de quien juega en ellas, o la
obtención por éste de un premio.
4.2. Modalidades.
4.2.1. Máquinas de juego del tipo “A” o recreativas. Son las de mero pasatiempo o recreo, que se limitan a ofrecer
a la persona usuaria un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que pueda conceder ningún
tipo de premio. Se incluyen también en este grupo aquellas máquinas que, como único aliciente adicional, y por causa de la habilidad de la persona jugadora, ofrecen a éste la posibilidad de continuar jugando con el importe inicial,
en forma de prolongación de la propia partida o de otras adicionales, así como las de realidad virtual, simulación y
análogas, siempre y cuando quien juega en ella intervenga en el desarrollo de los juegos.
4.2.2. Máquinas de juego del tipo “B” o recreativas con premio programado. Son aquellos aparatos, mecánicos, electrónicos o informáticos, que de acuerdo con las características y límites fijados reglamentariamente, a cambio del
precio de la partida, conceden a quien juega en ellas un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, de acuerdo con
el programa de juego, un premio en metálico cuyo valor no podrá exceder del límite fijado reglamentariamente. Dentro de este grupo podrán homologarse máquinas de juego del tipo “B especiales” para establecimientos de juego.
4.2.3. Máquinas de juego del tipo “C” o de azar. Son aquellos aparatos, mecánicos, electrónicos o informáticos, que
de acuerdo con las características y límites fijados reglamentariamente, a cambio de una determinada apuesta conceden a la persona usuaria un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en metálico, cuya obtención
dependerá siempre del azar. A estos efectos, se entenderá por azar que el resultado de cada jugada no dependa de
combinaciones o resultados anteriores o posteriores.
4.3. Reglas esenciales.
4.3.1. Las máquinas de juego no podrán contener imágenes, mensajes u objetos que puedan perjudicar la formación
de la infancia y la juventud, que directa o indirectamente vulneren los derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, y elementos xenófobos, que hagan apología de la
violencia, sexistas, pornográficos, especialmente que sean denigrantes y vejatorios hacia las mujeres, así como la
transmisión de contenidos e imágenes estereotipadas que fomente la cosificación sexual de las mujeres y personas
menores de edad.
4.3.2. Sin perjuicio de las exigencias previstas en vía reglamentaria, las máquinas de juego de los tipos “B” y “C”
habrán de cumplir, para su instalación o explotación regular, una serie de requisitos, como son el de:
- Estar homologadas e inscritas en el correspondiente Registro General de juegos, en los términos y condiciones
establecidos en su normativa reguladora.
- Llevar incorporadas las correspondientes marcas de fábrica.
- Contar con la correspondiente autorización administrativa.
4.4. Elementos materiales mínimos.
Serán los propios de cada modelo de máquina de juego objeto de la correspondiente y preceptiva homologación.
4.5. Limitaciones.
Los límites de las máquinas de juego varían en función de la clase de máquina, de conformidad a lo establecido en vía reglamentaria, en relación a los requisitos técnicos que ha de reunir cada una, debiéndose verificar la homologación, en función de la modalidad de máquina, el precio máximo y la duración de la partida, así como los porcentajes de devolución.
5. Juego del bingo.
5.1. Denominación: juego del bingo.
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El bingo es una modalidad de juego en la que se otorgan premios en metálico en los casos en que los números,
los gráficos, o ambos, expresados en el cartón o su equivalente electrónico, en poder del participante en el juego,
coinciden con alguna de las combinaciones susceptibles de obtener premio y que se obtienen mediante un sorteo
celebrado a estos efectos en el que están presentes la totalidad de los números y gráficos del juego.
5.2. Modalidades.
5.2.1. Bingo tradicional. El juego del bingo es una modalidad de juego, jugada sobre noventa números, del 1 al 90
inclusive, cuyo soporte son cartones, tarjetas o su equivalente electrónico, integrados por combinaciones de quince
números distintas entre sí y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco cada una y en nueve columnas verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos o un número, pero sin que nunca haya una columna vacía.
5.2.2. Bingo interconexionado. Modalidad del juego del bingo en la que su práctica se produce mediante la interconexión
de distintos establecimientos por medio de los servidores ubicados en los locales autorizados y el servidor central ubicado
en la sede de la empresa gestora del sistema de juego, contando con los elementos necesarios para interconectarse de
forma segura y garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos que se intercambian.
5.2.3. Bingo simultáneo. Consiste en la celebración de una partida de bingo de forma simultánea por todas las
personas jugadoras presentes en los diferentes locales que estén adheridos al sistema y en conexión entre sí y la
unidad central de proceso de datos.
5.2.4. Bingo americano. Modalidad de juego basada en cartones en que figuran hasta un máximo de 24 números,
gráficos, o ambos, entre el 1 y el 75, dispuestos en cinco filas de cinco columnas cada una. La celda central, la tercera casilla de la tercera fila, se deja siempre vacía.
5.2.5. Bingo plus. Modalidad de juego basada en una secuencia de extracciones, utilizando como unidad de juego
unos cartones con un número de combinaciones numéricas, gráficas, o ambas, comprendido entre 5 y 20, que van
desde el 1 y a un máximo de 100, en el que podrán resultar premiadas cualquiera de las combinaciones, ya sea de
uno o más números o gráficos.
5.2.6. Bingo electrónico. Como modalidad del juego del bingo, se realiza a través de un sistema íntegramente automatizado, tanto en lo concerniente a la participación de las personas jugadoras, como a su gestión y liquidación de
premios. El porcentaje de distribución de premios será, como mínimo, del 75 por ciento de la cantidad invertida de
acuerdo con lo que disponga el sistema de juego del bingo electrónico.
5.3. Reglas esenciales.
5.3.1. En el juego del bingo se premiarán las combinaciones de línea y bingo.
5.3.2. Se entenderá formada la línea con el primer anuncio correcto de quien sea el titular del cartón cuyos números,
gráficos, o ambos, que hayan sido debidamente extraídos y cantados, integran cualesquiera de las líneas que lo
configuran.
5.3.3. Se entenderá formado el bingo con el primer anuncio correcto de quien sea el titular del cartón cuyos números,
gráficos o ambos hayan sido debidamente extraídos y cantados.
5.3.4. Además de las anteriores, existen otras modalidades de premios que las personas participantes pueden obtener mediante el juego del bingo en los términos previstos reglamentariamente. Son las siguientes:
5.3.4.1. Premio de bingo acumulativo. Consiste en la obtención de un premio adicional por quienes juegan y resulten
premiados con el del bingo, siempre que el número de bolas extraídas hasta la consecución de este último no supere
el número máximo en la normativa del juego del bingo.
5.3.4.2. Premio de prima. Consistirá en una cantidad fija prevista en la normativa del juego del bingo, debiendo ser
dicha cuantía autorizada para cada uno de los locales de juego, teniendo derecho a este premio entre quienes jueguen
y formen bingo en la partida siguiente a aquélla en la que se hubiera alcanzado la cuantía máxima autorizada.
5.3.4.3. Premio de gran prima. Consiste en la obtención de un premio adicional por las personas jugadoras que resulten premiadas con el de bingo, siempre a partir del número mínimo de bolas extraídas hasta la consecución del
premio previsto en la normativa del juego del bingo.
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5.3.4.4. Cualesquiera otras combinaciones de premios, que en función de las distintas modalidades se prevean en
vía reglamentaria.
5.4. Elementos materiales mínimos.
5.4.1. Cartones.
5.4.2. Máquinas, aparatos o equipos informáticos auxiliares destinados a la lectura de cartones (opcionalmente).
5.4.3. Bolas.
5.4.4. Aparatos extractores de bolas.
5.4.5. Instalación de sonido y sistema de trasmisión del sorteo.
5.4.6. Circuito cerrado de televisión y sistema de reproducción de imagen.
5.4.7. Sistema de grabación del sorteo.
5.4.8. Paneles informativos.
5.4.9. Generador aleatorio.
5.4.10. Unidad central.
5.4.11. Cartones virtuales.
5.5. Elementos personales mínimos.
5.5.1. Grupo del personal de técnicos de juego:
5.5.1.1. Una jefatura de sala.
5.5.1.2. Una jefatura de mesa.
5.5.1.3. Una persona que desempeñe la labor de cajera.
5.5.2. Grupo del personal de técnicos de sala:
5.5.2.1. Persona que desempeñe la labor de locutor-vendedor.
5.5.2.2. Persona que desempeñe la labor de admisión-control.
5.5.2.3. Una persona que ejerza de operadora de apuestas deportivas.
5.5.2.4. Una persona que ejerza de operadora de máquinas especiales.
5.6. Limitaciones.
El material necesario para la práctica del juego del bingo, deberá estar previamente homologado por el órgano
competente. Los límites se fijan en función de la modalidad de premio que quien juega puede obtener. Sus cuantías
serán las que se establezcan reglamentariamente.
6. Apuestas.
6.1. Denominación: Apuestas.
Se entiende por apuesta aquella actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados
de un acontecimiento previamente determinado y de desarrollo real, cuyo desenlace es incierto y ajeno a quienes
apuestan, estando la cuantía del premio que se otorga en función de las cantidades arriesgadas.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2708

6.2. Modalidades.
6.2.1. Según el lugar donde se cumplimenten las apuestas, estas pueden ser internas o externas.
6.2.1.1. Internas. Cuando se formalicen en el mismo local o recinto en el que se esté desarrollando el acontecimiento.
6.2.1.2. Externas. Cuando se formalicen en diferente local o recinto en el que se esté desarrollando el acontecimiento, en otros recintos o en instalaciones específicamente autorizadas a tal fin.
6.2.2. Según la organización y distribución de las sumas apostadas, las apuestas pueden ser mutuas, de contrapartida o cruzadas.
6.2.2.1. Mutuas. Aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas sobre un acontecimiento
determinado se distribuye entre aquellas personas apostantes que hubieran acertado el resultado a que se refiera
la apuesta.
6.2.2.2. Contrapartida. Aquella en la que la persona apostante apuesta contra una empresa operadora de juego,
siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que
la empresa operadora haya validado previamente para los mismos.
6.2.2.3. Cruzada. Aquella en que una empresa operadora actúa como intermediario y garante de las cantidades
apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente esta hubiera fijado.
6.2.3. Según su contenido, las apuestas pueden ser simples y combinadas o múltiples.
6.2.3.1. Simple. Aquella que se apuesta por un único resultado de un único acontecimiento.
6.2.3.2. Combinada o múltiple. Aquella en la que se apuesta simultáneamente por dos o más resultados de uno o
más acontecimientos.
6.2.4. Según el medio de formalización de las apuestas, estas pueden ser presenciales o por medios electrónicos,
informáticos, telemáticos o interactivos.
6.2.4.1. Presenciales. Las formalizadas con la presencia física de la persona jugadora a través de terminales de
expedición o máquinas auxiliares de apuestas situadas en los locales autorizados.
6.2.4.2. Medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. Las formalizadas por empresas organizadoras
de apuestas fuera de los locales autorizados, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos debidamente homologados.
6.3. Reglas esenciales.
El objeto de la apuesta es el acierto del pronóstico sobre alguno de los acontecimientos indicados, recuperando, en
caso de acierto, la cantidad arriesgada aumentada en proporción a quienes hayan apostado y acertado.
6.4. Elementos.
6.4.1. La instalación en la que se desarrolle el acontecimiento debe reunir las condiciones legalmente establecidas
y contar con el material debidamente homologado.
6.4.2. Boleto, ticket o equivalente electrónico, que será el documento o resguardo acreditativo de la cantidad que se
arriesga. Los billetes, que deberán estar numerados correlativamente, contendrán la cantidad apostada, las reglas
esenciales del juego, el porcentaje destinado a premios y su distribución según las categorías de éstos y una referencia a la autorización.
6.4.3. Se utilizará cualesquiera otros elementos tanto materiales, como personales, que en función de las distintas
modalidades se prevean en vía reglamentaria.
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6.5. Limitaciones.
La organización, explotación y gestión sólo se podrá realizar por personas, instituciones, entidades y asociaciones
previamente autorizadas, determinándose en la autorización las apuestas y premios máximos y mínimos, dentro de
los términos previstos reglamentariamente.
7. Ruleta americana.
7.1. Denominación: Ruleta americana.
La Ruleta es un juego de azar de los denominados de contrapartida, en que la posibilidad de ganar al organizador
depende del movimiento de una bola que se hace girar dentro de una rueda horizontal.
7.2. Modalidades.
7.2.1. Ruleta americana de un solo cero. Se divide en 37 casillas que de manera alternativa son rojas y negras,
estando numeradas del 1 al 36, más el cero, que suele ser blanco o verde, pero que no podrá ser rojo ni negro,
dependiendo la posibilidad de ganar de que la bola, que gira dentro de la rueda, se pare en el número o las distintas
combinaciones predeterminadas sobre las que se han realizado las apuestas.
7.2.2. Ruleta americana de doble cero. Se rige con los mismos principios que la ruleta de un solo cero, con las particularidades siguientes: la ruleta tendrá una casilla más, correspondiente al doble cero, situada frente a la casilla del
cero, y que al igual que esta última no podrá ser de color rojo o negro; en el tablero habrá un espacio reservado al
doble cero, situado a la derecha del espacio asignado al cero y las personas jugadoras podrán realizar sus apuestas
también sobre el doble cero, así como otras predeterminadas.
7.2.3. Ruleta rápida. Se denomina así a la ruleta en la que quienes juegan realizan sus apuestas mediante la utilización de terminales físicos, permaneciendo inalterados los demás aspectos del juego.
7.3. Reglas esenciales.
7.3.1. Para el desarrollo del juego, se usa una rueda giratoria dividida en casillas numeradas y una bola.
7.3.2. Las distintas formas de ganar en el juego o suertes se dividen en múltiples y sencillas, o combinaciones de
ambas, siendo mayor el premio cuanto menor es la probabilidad de obtenerlo.
7.4. Elementos materiales mínimos.
7.4.1. Rueda.
7.4.2. Un tablero.
7.4.3. Terminales (ruleta rápida).
7.4.4. Controlador del juego (ruleta rápida).
7.4.5. Máquinas clasificadoras de fichas opcionalmente.
7.5. Elementos personales mínimos.
7.5.1. Una jefatura del área de juego.
7.5.2. Una persona que ejerce de crupier.
7.5.3. Una persona que desempeñe funciones de auxiliar (opcionalmente).
7.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado reglamentariamente.
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8. Veintiuno o “Black Jack”.
8.1. Denominación: Veintiuno o “Black Jack”.
El Veintiuno o “Black Jack” es un juego de azar de los denominados de contrapartida, practicado con naipes, cuyo
objeto es alcanzar, frente al local organizador, veintiún puntos o acercarse a ellos sin pasar de este límite.
8.2. Reglas esenciales.
8.2.1. La apuesta inicial podrá ser incrementada por las personas jugadoras, dependiendo de las cartas inicialmente
repartidas, para que éstas opten en su caso por las posibilidades del juego de seguro, los pares y la apuesta doble.
8.2.2. La dirección del local podrá permitir a quienes juegan retirarse o no de las apuestas realizadas.
8.2.3. Pueden existir otras variantes adicionales, e independientes del juego en cuanto al resultado, de la ordinaria
del “Black Jack”.
8.3. Elementos materiales mínimos.
8.3.1. Cartas o naipes.
8.3.2. Mesa.
8.3.3. Distribuidor o “sabot” (opcionalmente).
8.3.4. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
8.3.5. Visores (opcionalmente).
8.4. Elementos personales mínimos.
8.4.1. Una jefatura del área de juego.
8.4.2. Una persona que ejerce de crupier.
8.5. Limitaciones.
Las empresas autorizadas podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos de las apuestas; las modificaciones de estos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado reglamentariamente.
9. Póquer.
9.1. Denominación: Póquer.
El Póquer es un juego de azar, en el que, en función de la modalidad que se juegue, quienes participan se enfrentarán entre sí o contra la empresa organizadora, pudiendo existir diferentes combinaciones ganadoras.
9.2. Modalidades.
9.2.1. Póquer de contrapartida.
En él las personas participantes juegan contra el local organizador. Incluye las siguientes modalidades:
9.2.1.1. Póquer sin descarte. Se juega con cinco cartas y su objetivo es conseguir una combinación de cartas de
valor más alto que la de la banca.
9.2.1.2. Póquer “Trijoker”. Se juega con cinco cartas, tres que recibe la persona jugadora y dos comunes a todas
las personas que participan, donde se gana en función de una serie de combinaciones predeterminadas, siendo la
jugada mínima una pareja de J.
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9.2.1.3. Póquer “Let It Ride”. Se juega con cinco cartas, tres que recibe la persona jugadora y dos comunes a todas
las personas que participan, donde se gana en función de una serie de combinaciones predeterminadas, siendo la
jugada mínima una pareja de dieces.
9.2.1.4. Póquer de “Tres cartas”. Es un juego practicado con tres cartas cuyo objetivo es lograr una combinación de
valor superior a la que tenga quien ejerza de crupier.
9.2.1.5. Póquer “Caribbean Stud Poker”. Se practica con cinco cartas y tiene como objetivo lograr una combinación
de valor superior a la que tenga quien ejerza de crupier.
9.2.1.6. Póquer “Texas Hold’em Bonus”. Se juega con siete cartas, dos que inicialmente recibe la persona jugadora
y cinco comunes a todas las personas que participan, y tiene como objetivo lograr una combinación de cinco cartas
de valor superior a la que tenga quien ejerza de crupier.
9.2.2. Póquer de círculo.
En él las personas participantes se enfrentan entre sí. Incluye las siguientes modalidades:
9.2.2.1. Póquer cubierto de cinco cartas con descarte. Su objetivo es obtener la mejor combinación posible de cinco
cartas cubiertas entre las recibidas por la persona jugadora, teniendo la opción de descartarse de alguna de ellas.
9.2.2.2. Póquer descubierto. El objetivo es obtener la mejor combinación posible de cinco cartas entre las recibidas
por quien juega o, en su caso, entre las recibidas y las comunes a todas las personas participantes, sin posibilidad
de descarte. A su vez podrá ser:
9.2.2.2.1. “Seven Stud Poker”. Tiene como objetivo alcanzar la mayor combinación posible con siete cartas, teniendo
en cuenta que de esas cartas sólo tienen valor al descubrir la jugada cinco de ellas.
9.2.2.2.2. “Omaha”. Su objetivo es alcanzar la mayor combinación posible eligiendo dos de las cuatro cartas que
tiene cada persona participante en la mano y tres de las cinco cartas que son comunes a todas las demás y que
están sobre la mesa.
9.2.2.2.3. “Hold’em”. El objetivo del juego es alcanzar la mayor combinación posible, eligiendo cualquiera de las
siete cartas de que se dispone en cada jugada.
9.2.2.2.4. “Five Stud Poker”. El objetivo del juego es alcanzar la mayor combinación posible entre las cinco cartas de
que dispone cada uno de las personas jugadoras.
9.2.2.2.5. Póquer sintético. El objetivo es conseguir la combinación de cartas del valor más alto posible, mediante la
utilización de cinco cartas, dos repartidas por quien desempeña la labor de crupier a cada persona jugadora y tres
de las cinco cartas comunes que quien ejerce de crupier alinea sobre la mesa de juego.
9.3. Reglas esenciales.
9.3.1. Una vez iniciado el juego, la persona jugadora tiene la posibilidad de plantarse o continuar con el mismo.
9.3.2. Las distintas formas de ganar en el juego dependen de realizar una serie de combinaciones preestablecidas.
9.3.3. Una vez hayan sido recogidas las apuestas perdedoras y pagadas las ganadoras, se da por terminado el
juego, iniciándose uno nuevo.
9.3.4. Las personas jugadoras no podrán, durante el desarrollo del juego, revelar información respecto de su
mano.
9.3.5. Pueden existir otras variantes independientes, en cuanto al resultado del juego, de la ordinaria del póquer.
9.4. Elementos materiales mínimos.
9.4.1. Cartas o naipes.
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9.4.2. Mesa.
9.4.3. Máquinas barajadoras (opcionalmente).
9.4.4. Distribuidor o “sabot”.
9.5. Elementos personales mínimos.
9.5.1. Una jefatura del área de juego.
9.5.2. Una persona que ejerce de crupier.
9.6. Limitaciones.
Las empresas autorizadas podrán fijar libremente los montos máximos y mínimos de las apuestas; las modificaciones de éstos deberán ser comunicadas a la consejería en el plazo determinado reglamentariamente.
10. Rifas.
10.1. Denominación: Rifas.
La Rifa es un juego consistente en el sorteo de uno o varios objetos, a celebrar en una fecha previamente determinada, entre quienes adquieren uno o varios billetes, boletos o equivalente electrónico de importe único, correlativamente numerados o diferenciados entre sí de otra forma.
10.2. Modalidades.
10.2.1. Benéficas. Son aquellas organizadas por instituciones, ayuntamientos u otras corporaciones o entidades, en
las que el importe de los beneficios obtenidos se destina para satisfacer necesidades primarias de locales benéficos.
10.2.2. De interés social. Son las organizadas por las instituciones o corporaciones citadas, en las que el importe de
lo recaudado se destina a fines de interés social.
10.2.3. De interés particular. Son las organizadas por personas o entidades públicas o privadas en las que el importe
de los beneficios no se aplica a ninguno de los fines especificados en los dos apartados anteriores.
10.3. Reglas esenciales.
Las rifas tienen por objeto la obtención de un premio en especie, previamente determinado, por medio de la participación de la persona jugadora en el mismo, a través de billetes, papeletas, boletos, equivalente electrónico u otros
documentos acreditativos, cuya numeración coincida con la que resulte ganadora en el sorteo correspondiente.
10.4. Elementos mínimos.
10.4.1. Las rifas tendrán como elementos básicos los billetes, boletos o equivalente electrónico que acreditan la participación en un sorteo concreto. Tendrán un precio en metálico y estarán numerados correlativamente. En ellos constarán
cuantos datos sean necesarios para asegurar el conocimiento del sorteo y, en todo caso, los premios, duración, fecha de
celebración y término de caducidad del mismo, que no podrá ser inferior a tres meses contados desde su celebración.
10.4.2. Se utilizarán cualesquiera otros elementos, tanto materiales como personales, que en función de las distintas
modalidades, se prevean por vía reglamentaria.
10.5. Limitaciones.
10.5.1. Los premios no podrán ser canjeables por dinero.
10.5.2. Los consistentes en bienes muebles o inmuebles deberán estar previamente adquiridos y depositados o
instalados en lugares en los que pueda constatarse su existencia.
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10.5.3. En el caso que los premios consistiesen en viajes, habrán de especificarse los servicios que se incluyen en
los mismos. Asimismo, si se trata de vehículos, habrá de determinarse quién asume el pago de los impuestos que
correspondan.
11. Tómbolas.
11.1. Denominación: Tómbolas.
La Tómbola es un juego en la que la persona jugadora participa en el sorteo de diversos objetos expuestos al público
mediante la adquisición de billetes, boletos o equivalente electrónico que contienen, en su caso, la indicación del
premio que se puede obtener.
11.2. Modalidades.
11.2.1. Benéficas. Son aquellas organizadas por instituciones, ayuntamientos u otras corporaciones o entidades, en
las que el importe de los beneficios obtenidos se destina para satisfacer necesidades primarias de establecimientos
benéficos.
11.2.2. De interés social. Son las organizadas por las instituciones o corporaciones citadas, en las que el importe de
lo recaudado se destina a fines de interés social.
11.2.3. De interés particular. Son las organizadas por personas o entidades, públicas o privadas, en las que el importe de los beneficios no se aplica a ninguno de los fines especificados en los dos apartados anteriores.
11.3. Reglas esenciales.
Las tómbolas tienen por objeto la obtención de un premio en especie, previamente determinado, por medio de la
participación de la persona jugadora en el mismo, a través de billetes, boletos o equivalente electrónico, u otros documentos acreditativos, cuya numeración coincida con la que resulte ganadora en el sorteo correspondiente.
11.4. Elementos mínimos.
11.4.1. Las tómbolas tendrán como elementos básicos los billetes, boletos o equivalente electrónico que acreditan la
participación en un sorteo concreto. Tendrán un precio en metálico y estarán numerados correlativamente. En ellos
constarán cuantos datos sean necesarios para asegurar el conocimiento del sorteo y, en todo caso, los premios,
duración, fecha de celebración y término de caducidad del mismo, que no podrá ser inferior a tres meses contados
desde su celebración.
11.4.2. Se utilizarán cualesquiera otros elementos, tanto materiales como personales, que en función de las distintas
modalidades, se prevean por vía reglamentaria.
11.5. Limitaciones.
11.5.1. Los premios no podrán ser canjeables por dinero.
11.5.2. Los consistentes en bienes muebles deberán estar previamente adquiridos y depositados o instalados en
lugares en los que pueda constatarse su existencia.
11.5.3. En el caso que los premios consistiesen en viajes, habrán de especificarse los servicios que se incluyen en
los mismos. Asimismo, si se trata de vehículos, habrá de determinarse quién asume el pago de los impuestos que
correspondan.
12. Concursos.
12.1. Denominación: Concursos.
Los concursos son un juego que, con el objeto de obtener un premio, se desarrolla por un medio de comunicación
ya sea de televisión, radio, internet u otro, siempre que sea accesorio a la actividad principal. La participación se
realiza bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de men-
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sajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación
adicional.
12.2. Reglas esenciales.
12.2.1. La actividad de juego se debe realizar siempre por la empresa operadora de un medio de comunicación,
cualquiera que sea el canal que se utilice.
12.2.2. Debe ser siempre accesoria a la actividad principal que desarrolla la empresa operadora del medio de comunicación.
12.2.3. El importe de la participación en los concursos será el establecido por quien organiza y facilita la participación
en el concurso, debiendo este y la empresa operadora del medio de comunicación informar al público del precio total
de la participación.
12.2.4. Quien organiza queda obligado al pago de los premios desde la finalización del juego, procediendo al mismo
en los términos y condiciones fijados en cada concurso.
12.3. Elementos mínimos.
12.3.1. La participación en los concursos podrá realizarse empleando cualquier mecanismo o sistema que permita
producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación como televisión, Internet, telefonía fija y móvil, o comunicación interactiva.
12.3.2. Se utilizarán cualesquiera otros elementos que se prevean en vía reglamentaria.
12.4. Limitaciones.
12.4.1. La organización, explotación y gestión sólo se podrá realizar por las empresas organizadoras previamente
autorizadas, determinándose en la autorización los premios a otorgar, dentro de los términos previstos reglamentariamente.
12.4.2. El precio de la participación que se establezca será el importe total que pagará la persona participante.
12.4.3. El pago del premio, en ningún caso, supondrá coste u obligación adicional para el participante premiado.
13. Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios.
13.1. Denominación: Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios.
Son aquellos juegos en los que, a cambio de un desembolso económico por la persona que juega ésta participa
voluntariamente, bien de forma activa, aplicando sus conocimientos, tácticas, estrategias, destreza o habilidad, o
bien de forma pasiva, confiando en la intervención del azar, al objeto de obtener un premio en metálico, en especie,
un servicio y, en su caso, un entretenimiento y diversión.
13.2. Reglas esenciales.
13.2.1. La actividad de juego se regirá por las reglas particulares de cada uno de los juegos que determine quién los
organiza depositadas ante notario u órgano público competente en materia de juego.
13.2.2. Las personas organizadoras de los juegos deberán proporcionar información completa y actualizada a quienes participen sobre los mismos, evitando las similitudes con cualquier otro juego, o que induzcan a la confusión de
la persona participante respecto de la naturaleza del juego.
13.2.3. La participación se efectuará por el medio o medios establecidos por la persona organizadora en sus reglas
particulares del juego.
13.2.4. Quien los organiza efectuará el pago de los premios de conformidad con lo establecido en las reglas particulares del juego y, en su defecto, por el mismo medio empleado para el pago de la participación.
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13.3. Elementos mínimos.
13.3.1. Si se desarrollan por medios presenciales, la persona organizadora del juego se servirá de dispositivos
como paneles, pantallas, carteles, u otros medios similares, que resulten necesarios para garantizar la adecuada
comprensión por las personas jugadoras de las reglas que los rigen y de las fases en que se encuentren a lo largo
de su desarrollo.
13.3.2. Si se utilizan medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos las reglas se explicarán a través
del dispositivo o terminal que se use para participar, y, si se utilizase Internet, se explicarán en el sitio Web de forma
permanente; en todo caso deberán ser accesibles para quienes participanten de forma permanente, fácil y gratuita.
13.3.3. Se utilizarán cualesquiera otros elementos, tanto materiales como personales, que en función de las distintas
modalidades, se prevean en vía reglamentaria
13.4. Limitaciones.
13.4.1. La organización, explotación y gestión sólo se podrá realizar por las personas organizadoras previamente
autorizadas, determinándose en la autorización los premios a otorgar, dentro de los términos previstos en las reglas
de cada juego.
13.4.2. El pago del premio en ningún caso supondrá coste u obligación adicional para la persona participante premiado.
14. Combinaciones aleatorias.
14.1. Denominación: Combinaciones aleatorias.
La combinación aleatoria es un juego por el que una persona o entidad sortea entre su clientela un premio en
especie o servicios, con fines publicitarios o de promoción, teniendo como única contraprestación el consumo del
producto o servicio, sin sobreprecio ni tarifación adicional alguna.
14.2 Modalidades.
14.2.1. De tracto único. Cuando el sorteo se celebra en una fecha única.
14.2.2. De tracto sucesivo. Cuando el sorteo se celebra de forma sucesiva en varias fechas.
14.3. Reglas esenciales.
Las combinaciones aleatorias tienen por objeto la obtención del premio, previamente determinado, mediante la participación de la persona jugadora en un sorteo a través de un resguardo acreditativo.
14.4. Elementos mínimos.
14.4.1. Tendrán como elemento básico la papeleta, el billete, impreso o equivalente electrónico que sirva para
participar en la actividad. En ellos junto con la fecha del sorteo y del premio o premios a entregar, deberá aparecer
claramente el carácter gratuito del sorteo y el plazo de caducidad para la entrega de premios.
14.4.2. Se utilizarán cualesquiera otros elementos, tanto materiales como personales, que en función de las distintas
modalidades, se prevean por vía reglamentaria.
14.5. Limitaciones.
Los premios deberán estar, previamente a la celebración del sorteo, adquiridos y depositados o instalados en lugares en los que pueda constatarse su existencia.
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Nº Procedimiento
010477
Código SIACI
SK3U

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO II
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y PATROCINIO
DE LOS JUEGOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
C.P.:

Provincia:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

PUBLICIDAD
PATROCINIO
Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Ámbito campaña:
Objeto:
DATOS DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD O DE MEDIOS
NIF NO
Nombre:

NIE NO

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

MEDIO DE DIFUSIÓN, SOPORTES Y FORMATOS EN LOS QUE APARECERÁ LA PUBLICIDAD O EL PATROCINIO:

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CUYA PUBLICIDAD O PATROCINIO SE PRETENDA:
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento

N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar la siguiente documentación:
No Proyecto de actividad publicitaria, de patrocinio o promocional que deberá consistir en una reproducción adecuada, según el
soporte de difusión, de los textos e imágenes que, en todo caso, deberán incluir las actividades propuestas.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO III
Criterios de medición de distancias que deben guardar los locales de juego entre
si y de estos a centros oficiales de enseñanza reglada.
1. Itinerario para la medida de distancias.
La medición de distancias tomará como referencia el recorrido peatonal más
corto entre las puertas de acceso principal a los mismos, siguiendo una línea
ideal de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:
a) El itinerario para la medida de distancias deberá transcurrir por las vías
públicas usuales, siempre con arreglo a criterios de normalidad tanto urbanística
como topográfica, desechándose las rutas de emergencia o artificiosas.
b) Las circunstancias a considerar para la práctica de la medida de distancias
serán las existentes en el momento en que se produzca la solicitud de
autorización o la de traslado.
c) A los efectos de la medida de distancias, se entiende por vía pública las calles,
calzadas, plazas y caminos de dominio público y, a falta de éstos, los terrenos
de uso público por los que transiten los peatones. No se tendrán en cuenta los
itinerarios que deban circular por terrenos de titularidad privada en el momento
de la solicitud, aunque sobre ellos se prevea, por razones de planeamiento, la
incidencia de una vía pública o en los que esté tolerado el paso de peatones.
d) En la medida de distancias se tomarán en consideración los pasos elevados
o subterráneos y las escaleras que se encuentren en el itinerario. Se prescindirá
de aquellos obstáculos como balaustradas, vallas o setos que impidan el paso
de peatones por el vial de que se trate.
e) Por acceso se entiende la entrada desde la vía pública al local de juego que
se quiere instalar o trasladar, o al de aquél ya en funcionamiento, al centro oficial
de enseñanza reglada.
f) Por chaflán se entiende el plano situado en la esquina de dos vías públicas,
que constituye una fachada oblicua respecto a la dirección de ambas.
g) La medición de las distancias se representará sobre plano a escala 1:2000,
elaborado por persona técnica competente, siguiendo una línea ideal de
medición con arreglo a las normas que se establecen. Quién elabore la medición
hará constar el resultado parcial de cada uno de los tramos que componen la
totalidad del recorrido a realizar, así como una descripción de los mismos.
2. Puntos iniciales y finales de la medida de distancias.

2719

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

A partir del punto inicial fijado según las características descritas a continuación,
se seguirá por una línea perpendicular al eje de la vía pública, que dé frente a la
puerta de acceso. Se continuará por este eje, cualesquiera que sean las
características de la vía pública, hasta que se encuentre el eje de la siguiente vía
o vías públicas. Se prolongará por el citado eje hasta el punto en que coincida
con la intersección de la línea perpendicular que se pueda trazar desde el punto
final de medición, hasta el eje de la vía pública por la que se venía efectuando
esta.
Los puntos de partida y finales de la medida de distancias, se determinarán
teniendo en cuenta el número de puertas de acceso principal que tengan tanto
el local de juego (sin tener en consideración las salidas de emergencia), como
las de los centros de enseñanza (sin tener en consideración ni las salidas de
emergencia, ni los accesos para vehículos o a campos o instalaciones
deportivas), de la siguiente forma:
a) En los locales de juego:
1º Locales con una sola puerta principal de acceso: la medición se efectuará
desde el punto central de esa puerta ubicado en la acera de la vía pública en la
que se halle la fachada del local.
2º Locales con más de una puerta principal de acceso, situadas en línea en la
misma acera de la vía pública en la que se halle la fachada del local: la medición
se efectuará desde el punto medio de todas las puertas, fijado éste desde el
punto central de cada una de las puertas.
3º Locales con más de una puerta principal de acceso, no situadas en línea en
la misma acera de la vía pública en la que se halle la fachada del local: la
medición se efectuará desde el punto central de la puerta de acceso que se halle
más próxima al local de juego o al centro de enseñanza, según proceda.
b) En los centros de enseñanza:
1º Centros con una sola puerta principal de acceso: la medición se efectuará
desde el punto central de esa puerta ubicado en la acera de la vía pública en la
que se halle la fachada del centro de enseñanza.
2º Centros con más de una puerta principal de acceso: la medición se efectuará
desde el punto central de la puerta de acceso que se halle más próxima al local
de juego.
3. Práctica de las mediciones en condiciones urbanísticas particulares.
a) Si en el itinerario por el que se practica la medida de distancias hubiera
chaflanes, la línea de medición no debe separarse de la fachada del chaflán una
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distancia mayor de la existente entre el eje de la vía pública de menor anchura,
de las que confluyan en el chaflán y la esquina de éste.
b) En los casos en que los peatones puedan ir de uno a otro punto entre los que
se practica la medida de distancias, sin necesidad de cruzar ninguna de las vías
públicas, y sin necesidad de abandonar en ningún momento la acera en la que
están situados los mismos, la medición se realizará siguiendo el eje de la acera,
ya sea este recto, curvo o quebrado.
c) Cuando se encuentren pasos elevados o subterráneos, la medida de
distancias se practicará por el eje de éstos teniendo en cuenta su pendiente.
d) Cuando la medición deba transcurrir total o parcialmente a través de plazas,
parques públicos y espacios abiertos se realizará siguiendo el itinerario más
corto desde el punto de vista de los peatones, por el eje de las aceras, de los
senderos y de los pasos de peatones o cuando estos no existan, por el camino
más corto que un peatón pueda seguir utilizando caminos de uso público
autorizado.
La medición en viales, plazas y espacios abiertos de carácter exclusivamente
peatonal, se realizará en línea recta o, si no resultase posible por la existencia
de elementos urbanísticos o paisajísticos que impidan la circulación del peatón,
a través del itinerario más corto que permita salvar los mismos.
e) Para efectuar la medición se prescindirá de vallas, zanjas u otros obstáculos
que de forma circunstancial impidan el paso de peatones.
ANEXO IV
Condiciones que deben reunir los sistemas de control de admisión de visitantes.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones recogidas en el
artículo 15.5 y 6 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, los casinos de juego,
establecimientos de juego y zonas de apuestas han de disponer de los
elementos necesarios que permitan el control de acceso de todas las personas
jugadoras. Para ello en cada una de las entradas de las que disponga los locales
y recintos mencionados deberá contar con un sistema de control de admisión de
visitantes, previamente homologado por el órgano competente en materia de
juego.
2. Las funciones de este servicio de control de admisión serán realizadas
mediante un sistema íntegramente informatizado que cumpla con la normativa
vigente en materia de protección de datos, contando con elementos físicos o
electrónicos, así como sensores de paso y aviso acústico, que impida el acceso
efectivo sin el previo registro, estando conectado en todo momento con el
Registro de Interdicción de Acceso al Juego de esta comunidad autónoma.
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3. El sistema de control ha de abrir a cada visitante, en su primera visita al local
o zona, un registro en el que deben figurar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) NIF o documento equivalente.
c) Fecha de nacimiento.
d) Fecha de apertura del registro.
e) Datos biométricos para la autenticación y verificación de cada visitante.
4. En las sucesivas visitas el sistema recogerá la información indicada en las
letras a), b) y c) del punto anterior, así como la fecha y hora del acceso. También
servirá para transmitir electrónicamente, las comunicaciones de inscripción que
se efectúen en el correspondiente local mediante el modelo normalizado
establecido en el presente decreto. Estos datos tendrán carácter reservado y se
conservarán durante seis meses, debiendo cumplir en todo momento la
legislación sobre tratamiento de datos de carácter personal.
5. Todos los datos indicados en el apartado anterior podrán ser consultados por
el personal funcionario que desempeñe las funciones de inspección y control de
las actividades de juego previstas en la Ley 5/2021, de 23 de julio. Este deberá
permitir asimismo la extracción de la totalidad de su contenido a soporte
informático a solicitud del personal de inspección.
El sistema deberá incorporar conexiones informáticas seguras y compatibles con
los sistemas informáticos de los órganos competentes en materia de juego de la
comunidad autónoma, para el seguimiento en tiempo real del cumplimiento de la
obligación de control de acceso de todas las personas jugadoras.
ANEXO V
Documentación técnica.
1. Casinos de juego.
a) Memoria en la que se describa la organización y funcionamiento del casino de
juego, con sujeción a las disposiciones del presente decreto, así como los
servicios complementarios que se pretendan prestar al público y los tipos
genéricos de actos artísticos, culturales, espectáculos y demás que se propone
organizar. Dicha memoria habrá de contener una descripción detallada de la
selección, formación, gestión y control del personal; criterios de calidad y
revisiones periódicas del material de juego, contabilidad y caja, indicando, en
todo caso, el origen y garantía de la tecnología a emplear en la organización y
funcionamiento del casino.
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b) Estudio económico-financiero, que comprenderá, como mínimo, un estudio de
la inversión, con desglose y detalle de las aportaciones que constituyen el capital
social, descripción de las fuentes de financiación, previsiones de explotación y
previsiones de rentabilidad.
c) Relación de las medidas de seguridad a instalar en el casino, entre las que
habrán de contarse, necesariamente, instalación contra incendios, unidad de
producción autónoma de energía eléctrica de entrada automática en servicio,
servicio de vigilantes jurados de seguridad y cajas fuertes.
2. Documentos comunes a casinos de juego y establecimientos de juego.
a) Plano de situación del edificio a escala 1/1.000.
b) Plano a escala 1:2000 de la zona del municipio, sobre el que se represente
gráficamente la medición de distancias del local de juego cuya autorización se
solicita, con indicación del nombre del titular y la que hay a los centros oficiales
de enseñanza reglada, así como a los locales de juego más cercanos, con
indicación del trayecto seguido y del resultado que arroja cada uno de los tramos,
elaborado por persona técnica competente.
c) Planos de sección y fachada.
d) Planos básicos, con especificaciones de todas sus características técnicas y,
en especial, en cuanto a abastecimiento de aguas potables tratamientos y
evacuación de aguas residuales, tratamiento y eliminación de basuras y demás
servicios exigidos por ordenamiento urbanístico.
e) Plano de electricidad, con indicación de los puntos de luz de la sala, así como
de las luces de señalización y emergencia, monitores y pantallas o paneles
electrónicos previstos.
f) Plano de ventilación.
g) Plano indicativo de las medidas de seguridad.
h) Plano de distribución del local.
i) Memoria descriptiva del local, en la que deberá constar el estado general del
mismo, superficie total del establecimiento, aforo que se solicita, superficie de
cada una de las áreas en las que se distribuya, situación de las puertas ordinarias
y de emergencia, medidas de seguridad activas y pasivas a instalar, y situación
de los elementos necesarios para la práctica de los juegos y apuestas.
j) Proyecto específico, en su caso, de las instalaciones para la formación del
personal.
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3. Zona de apuestas en recintos deportivos o feriales
a) Plano del recinto a escala no superior a 1/100, suscrito por el técnico
competente en el que se indique la ubicación de la zona de apuestas.
b) Plano indicativo de las medidas de seguridad.
c) Memoria descriptiva del recinto en la que deberá constar el estado general del
mismo, superficie total del mismo, aforo del que dispone, situación de las puertas
ordinarias y de emergencia, medidas de seguridad activas y pasivas a instalar, y
ubicación de la zona de apuestas.
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ANEXO VI
Placa de identidad
DATOS FABRICANTE.
NOMBRE:
NIF:
NÚMERO DE REGISTRO:

DATOS DEL MODELO.
NOMBRE:
NÚMERO DE REGISTRO:
SERIE:
TENSIÓN NOMINAL:
INTENSIDAD NOMINAL:
FRECUENCIA:

NÚMERO FABRICACIÓN:

TIPO:
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Nº Procedimiento
040256
Código SIACI
DK54

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO VII

DECLARACIÓN DE DATOS ESTADISTICOS EN MATERIA DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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TIPO DE ACTIVIDAD (INDICAR CUAL)
CASINOS DE JUEGO.

ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS.

ZONAS DE APUESTAS.

COMERCIALIZADORAS/ DISTRIBUIDORTAS

FABRICANTES / IMPORTADORES.

JUEGOS ELECTRÓNICOS.

EMPRESAS OPERADORAS.

OTRAS.

PERSONAL DE LAS EMPRESAS (INDICAR NÚMERO)
DIRECTIVOS.

ADMINISTRATIVOS.

FIJOS.

TÉCNICOS.

OTROS.

TEMPORALES.

DATOS ECONOMICOS Y CONTABLES
CAPITAL SOCIAL.

NÚMERO DE ACCIONES.

FIANZAS CONSTITUIDAS
FABRICANTES:

COMERCIALIZADORAS:

MÁQUINAS/ INTERCONEXION:

MÁQUINAS B/C/ APUESTAS:

EMPRESAS OPERADORAS:
MÁQUINAS B/C/ APUESTAS:

ADICIONALES:

TITULARES DE LOCALES:
CASINSO DE JUEGO:
ESTABLECIMIENTO JUEGOS:

TRIBUTOS SATISFECHOS EN EL AÑO ANTERIOR
POR TASA FISCAL MÁQUINAS DE JUEGO TIPO B O C:
POR APUESTAS:
POR EL JUEGO DEL BINGO
OTROS:
TOTAL:

ADICIONALES:
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EMPRESAS FABRICANTES: DATOS FABRICACIÓN CASTILLA-LA MANCHA.
TIPO

FABRICADOS

IMPORTADOS

VARIACIONES AÑO ANTERIOR

TOTAL

MAQUINAS TIPO B
MAQUINAS TIPO C
MÁQUINAS APUESTAS
INTECONEXIONADOS
OTROS
TOTAL

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: DATOS DISTRIBUCIÓN CASTILLA-LA MANCHA.
TIPO

VENTAS

LEASING

ALQUILER

TOTAL

VARIACIONES AÑO ANTERIOR

MAQUINAS TIPO B
MAQUINAS TIPO C
OTROS
TOTAL

EMPRESAS OPERADORAS (MÁQUINAS DE JUEGO Y APUESTAS EN EXPLOTACIÓN).
LOCAL
TIPO

HOSTELERIA

EST.
JUEGO

ZONA
APUESTAS

CASNOS
JUEGO

TOTAL

VARIACIONES

TIPO B
TIPO C
APUEST
TOTAL

EMPRESAS TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO (UN CUADRO POR LOCAL)
Denominación:

Nº Autorización:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Fecha autorización:

Máquina B:

Código postal:
Máquinas apuestas

TOTAL
JUGADO
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ESTABLECIM,(NTOS DE JUEGO
Nº Autorización
Hombres:

Visitantes:

Mujeres:

MODALIDADES DE JUEGOS:
Bingo.
Bingo tradicional.

Otras modalidades de bingo.

Venta cartones:

Dinero jugado:

Ingresos premios:

Cuantía en premios :

Coste cartones:

Ingresos:

Apuestas.
Tipos:
Cantidades jugadas:

Cuantía premios:

Recaudación:

Juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios.
Cantidades jugadas:

JUEGOS

Cuantía premios:

MESAS

Máquinas tipo B.
Número de máquinas:
Nº Puestos máquinas:
Cantidades jugadas:
Recaudación bruta:

Nº JUGADORES

CANTIDADES

Máquina B especiales.

Recaudación:

INGRESOS

TORNEOS

Máquinas tipo C.
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CASINOS DE JUEGO
Nº Autorización:
Visitantes:

Hombres:

Mujeres:

INGRESOS POR TIPO DE JUEGO Y MESA. (Un cuadro por cada tipo de juego)
TIPO DE JUEGO (una fila por cada mesa de juego de ese tipo):
JUEGO

Nº MESA

DINERO JUGADO

PREMIOS

INGRESOS

TOTAL
Total tipos de juego:
Total número de mesas:
Total ingresos:

Apuestas.

Bingo:

Tipos:

Tipos:

Cantidades jugadas:

Cantidades jugadas:

Cuantía en premios:

Cuantía en premios:

Cantidad recaudada:

Cantidad recaudada:

Máquinas juego tipo B/ Tipo B especiales.

Máquinas juego tipo C.

Nº de máquinas:

Número de máquinas:

Nº puestos máquinas

Número puestos máquinas:

Cantidad jugada:

Cantidades jugadas:

Recaudación bruta:

Recaudación bruta:

Ingresos divisas.

Otros.

Tipo moneda:

Ingresos por propina:

Cantidad:

Drop:

Euros cambio:

TORNEOS
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JUEGOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS, TELEMÁTICOS E INTERACTIVOS
TIPOS DE JUEGO PARA LOS QUE ESTA AUTORIZADOS (INDICAR CUAL)
PERMANENTES.
Tipos:
ESPORÁDICOS.
Tipos:

PERSONAL DE LAS EMPRESAS (INDICAR NÚMERO)
DIRECTIVOS.

ADMINISTRATIVOS.

FIJOS.

TÉCNICOS.

OTROS.

TEMPORALES.

DATOS ECONOMICOS Y CONTABLES
CAPITAL SOCIAL.

NÚMERO DE ACCIONES.

FIANZAS CONSTITUIDAS
JUEGOS PERMANENTES:
JUEGOS ESPORÁDICOS:

TRIBUTOS SATISFECHOS EN EL AÑO ANTERIOR
JUEGOS PERMANENTES:
JUEGOS ESPORÁDICOS:
TOTAL:

INFORMACIÓN DE LOS JUEGOS (UNA LÍNEA POR CADA JUEGO)

JUEGOS

Nº JUGADORES
HOMBRES

MUJERES

CANTIDADES
JUGADAS
HOMBRES

MUJERES

CUANTÍA
PREMIOS

RECAUDACIÓN
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva una tasa administrativa.

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:…………………………………..

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO VIII

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.

Persona física NO

NIF NO

Nombre

PASAPORTE/

NIE N O

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre NO

2º Apellido:

Mujer NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.

Persona jurídica: NO

Número de documento:

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO
Tipo:

Nombre modelo:

Serie

Nº inscripción modelo:
Número:

Certificado CE

Fecha fabricación:

Modelo contador:

Serie y número contador:

EMPRESA COMERCIALIZADORA
Razón social:

Nº inscripción registro :

Número documento:

Fecha transmisión:
EMPRESA OPERADORA

Razón social:

Nº inscripción registro:

Número documento:

Fecha transmisión:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

Declaraciones responsables

Las personas abajo firmantes, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declaran que todos los datos consignados
son veraces. Igualmente las personas abajo firmantes declaran conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento
de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrán ser excluidas de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en
su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

EMPRESA FABRICANTE

Fdo.:
Fecha:

EMPRESA COMERCIALIZADORA

DNI:
Sello Empresa:

Fdo.:
Fecha:

DNI:
Sello Empresa:
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ANEXO IX
Límites de los depósitos
1. Los límites de constitución de depósitos a los que se refiere el artículo 83.1,
serán los siguientes:
a) 600 euros para el importe diario.
b) 1.500 euros para el importe semanal.
c) 3.000 euros para el importe mensual.
2. A los efectos de este anexo, se entenderá por día el día natural comprendido
entre las 00:00 y las 24:00 horas; por semana, la comprendida entre las 00:00
horas del lunes y las 24:00 horas del domingo; y por mes, el comprendido entre
las 00:00 del día 1 y las 24:00 horas del último día del mes de que se trate.
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ANEXO X
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CASINOS DE JUEGO Y
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

NO

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Reubicación:

Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y
Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, así como el personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en su caso.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
No Me opongo a la consulta de antecedentes penales.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
Documento N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS.
Copia del NIF o documento equivalente en el caso de en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Justificante alta de la empresa solicitante en el epígrafe correspondiente del IAE, o en su caso, del pago del último recibo,
en el caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio.
No En el caso de sociedades, copia autenticada del documento de constitución y estatutos vigentes, así como, de las
modificaciones. Si la solicitud se realiza por medio de representación voluntaria, copia autenticada del poder de la persona
solicitante.
No Certificación de antecedentes penales del empresario individual o del personal directivo, administrador, accionista o
partícipe, en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, en el caso de oponerse expresamente a su
consulta de oficio.
No Documentación acreditativa de la disponibilidad del inmueble.
No La documentación técnica del anexo V, acompañada de la certificación acreditativa de la seguridad del inmueble, suscritas
por persona técnica competente.
No La que justifique el ejercicio de la actividad de la empresa operadora de apuestas, cuando proceda.
No Modalidades de juegos, así como las concretas cuantías de premios y apuestas. Normas de funcionamiento de los juegos y
apuestas, con indicación, del número de mesas, límites de las apuestas, modalidades, el número de máquinas de juego de los
tipos B, C y apuestas, si se practicara el juego del bingo, modalidades de premios y actas.
No Documento de estimación de plantilla aproximada, con indicación de la categoría o puestos de trabajo respectivos.
No Calendario anual de funcionamiento, con la determinación del horario de funcionamiento.
No CASINOS DE JUEGO. Además de los anteriores documentos, deberá presentarse:
No En su caso, identificación de la empresa que gestionará la explotación del casino.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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Nº Procedimiento
010484
Código SIACI
SK4H

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XI
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CASINOS
DE JUEGO Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y
Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, así como el personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en su caso.
NF El establecimiento posee la autorización o licencia municipal pertinente para el ejercicio de la actividad para la que solicita
la autorización.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
No CASINOS DE JUEGO.
La relación de nuevos juegos o sus modalidades de entre los incluidos en el Catálogo de Juegos.
Descripción de la modificación sustancial de la distribución de las áreas de juego o la distribución del mobiliario o elementos
del juego que afecten a las medidas de seguridad.
No En el caso de los casinos de juego fecha de inicio y fin de la suspensión del funcionamiento superior a un mes.
No En el caso de los establecimientos de juego nueva cifra del aforo que afecte a la categoría que se le autorizó.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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Nº Procedimiento
010663
Código SIACI
SLQ1

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XII
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CASINOS DE
JUEGO Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:
2º Apellido:

1º Apellido:
Mujer

NO

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y
Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, así como el personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en su caso.
NF El establecimiento posee la autorización o licencia municipal pertinente para el ejercicio de la actividad para la que solicita
la autorización.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Documentación técnica recogida en el Anexo V, punto 2, letra b).
CASINOS DE JUEGO.
Certificado de persona técnica competente acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones relacionadas
con el juego, así como de las medidas de seguridad y vigilancia del casino.
No
No

ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
Certificado de persona técnica competente acreditativo de la idoneidad de las instalaciones y aparatos directamente
relacionados con el desarrollo del juego.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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Nº Procedimiento
010492
Código SIACI
SK59

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XIII
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE
CASINOS DE JUEGO Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE ADQUIERE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:
Teléfono móvil:

Teléfono:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE TRANSMITE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Nombre:
Hombre

NIE

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Nº Autorización:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No incurren en ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y
Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, así como el personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en su caso.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Documento de autorización de la empresa transmitente para presentar la solicitud de transmisión de la autorización de
instalación.

ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO.

Modalidades de juegos, así como las concretas cuantías de premios y apuestas.
Copia del NIF o documento equivalente en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Justificante alta de la empresa solicitante en el epígrafe correspondiente del IAE, o en su caso, del pago del último recibo,
en el caso de no autorizar expresamente a su consulta de oficio.
No En el caso de sociedades, copia autenticada del documento de constitución y estatutos vigentes, así como, de las
modificaciones.
No Si la solicitud se realiza por medio de representación voluntaria, copia autenticada del poder de quien lo solicita.
No Certificación negativa de antecedentes penales del empresario individual o de quienes ejercen la administración y personas
consejeras, en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, en el caso de oponerse expresamente a su
consulta de oficio.
No Documentación acreditativa de la disponibilidad del inmueble.
No La documentación técnica del anexo V, acompañada de la certificación acreditativa de la seguridad del inmueble, suscritas
por persona técnica competente.
No La que justifique el ejercicio de la actividad como empresa operadora de apuestas, cuando proceda.
No Documento de estimación de plantilla aproximada, con indicación de la categoría o puestos de trabajo respectivos.
No Calendario anual de funcionamiento, con la determinación del horario de funcionamiento.
No
No

CASINOS DE JUEGO. Además de los anteriores documentos, deberá presentarse:
No

Identificación de la empresa que gestionará la explotación del casino, en su caso.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

2743

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2744

Nº Procedimiento
010485
Código SIACI
SK4I

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XIV
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN ZONAS DE APUESTAS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DE LA ZONA DE APUESTAS
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y
Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, así como el personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en su caso.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
o de la Administración de N
, presentado con fecha N
Documento N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Contrato o convenio suscrito por la empresa operadora de apuestas autorizada con el titular del recinto u organizador de la
actividad ferial consintiendo la realización de apuestas.
No Licencia municipal de funcionamiento del recinto.
No Número de máquinas de apuestas que se pretendan instalar.
No La documentación técnica contenida en el anexo V, acompañada de la certificación acreditativa de la seguridad del local,
suscritos por persona técnica competente.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:……………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XV
AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN

DATOS DEL LOCAL
NOMBRE COMERCIAL:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

DATOS DEL TITULAR DEL LOCAL
NOMBRE:

NIF:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:

TELÉFONO:

DATOS EMPRESA OPERADORA
NOMBRE:

NIF:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

N’ REGISTRO:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DATOS DE LA AUTORIZACIÓN
ORGANISMO:
FECHA DE LA AUTORIZACIÓN:
FECHA DE CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN:
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CÓDIGO DE SEGURIDAD:
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ANEXO XVI
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO EN
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA O SIMILAR.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA EMPRESA OPERADORA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

Procedimiento relacionado con la renuncia de la autorización de instalación número:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF El establecimiento se encuentra en los supuestos del artículo 41.1 c) y no está incurso en las prohibiciones establecidas en
el artículo 39.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de que se dispone de un derecho de uso del local en el que se pretenden instalar las máquinas.
Copia del documento del Número de Identificación Fiscal, o documento equivalente, de la persona titular del negocio
desarrollado en el establecimiento o de su representante en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XVII
SOLICITUD DE RENUNCIA DE MUTUO ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA O SIMILAR.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA EMPRESA OPERADORA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Nombre:
Hombre

NIE

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Nº Autorización:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No

Documento de autorización de la empresa operadora para presentar la renuncia de la autorización de instalación.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2753

Nº Procedimiento
010487
Código SIACI
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

SK4L

ANEXO XVIII
SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDAD EMPRESAS DE JUEGO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

2º Apellido:

1º Apellido:
Mujer

NO

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

Población:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN
NF

NF

FABRICANTES O IMPORTADORAS.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS.
NF SISTEMAS INTERCONEXIÓN.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.
DISTRIBUIDORA O COMERCIALIZADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.

NF

NF

OPERADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS
OTROS. (Especificar)
NF

No

NF

No

NF

No

NF

No

NF

No
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
NF No se encuentra incurso en las causas de prohibición del artículo 56.
NF No posee su domicilio social, ni centro de fabricación o distribución en Castilla-La Mancha.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Documento acreditativo de la personalidad del solicitante en caso de que no se autorice su consulta y, además, en el caso
de sociedades mercantiles, el acreditativo de la representación.
No Certificación negativa de antecedentes penales del empresario individual o el personal directivo, administrador, accionista o
partícipe en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Tratándose de sociedades mercantiles, copia autenticada de la escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil y
de sus estatutos, así como de la de modificaciones posteriores si las hubiere, donde constarán la cuantía del capital
desembolsado, los nombres y las cuotas de participación.
No Copia del Número de Identificación Fiscal, o documento equivalente, en el caso de oponerse expresamente a su consulta
de oficio.
No Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55.
No Justificante de la constitución de la fianza en la cuantía que corresponda, en el caso de oponerse expresamente a su
consulta de oficio.
No Justificante del alta de la empresa en el epígrafe correspondiente del IAE, o en su caso, justificante de pago del último
recibo, en el caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio.
En el supuesto de empresas operadoras de apuestas además de los anteriores documentos, deberán presentarse:
No Proyecto de explotación en los términos del artículo 108.2.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XIX
SOLICITUD MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE
ACTIVIDAD EMPRESAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN

FABRICANTES O IMPORTADORAS.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS.
NF SISTEMAS INTERCONEXIÓN.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.

NF

NF

DISTRIBUIDORA O COMERCIALIZADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.

OPERADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS
OTROS. (Especificar)
NF

No

NF

No

NF

No

NF

No

NF

No

En el caso de empresas operadoras de apuestas indicar cuáles son las modificaciones esenciales de las siguientes:
NF Acontecimientos o eventos objeto de las apuestas.
NF Medios de formalización de las apuestas.
NF Reglas de organización y funcionamiento de las apuestas.
NF Tipo de apuestas a comercializar.
NF Límites cuantitativos de cada tipo de apuestas.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Memoria justificativa de la modificación y, en su caso, una actualización del proyecto de explotación.
No Otros N

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

o
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ANEXO XX
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN LABORATORIO DE ENSAYO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No mantiene relación o dependencia alguna con otras empresas, entidades privadas u organismos interesados en los
resultados de las verificaciones, así como de la confidencialidad de los mismos.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
NF Si se trata de sociedad mercantil, copia autenticada de la escritura de constitución y de sus estatutos debidamente inscrita
en el Registro Mercantil y organismo equivalente en el caso de sociedades extranjeras, en cuyo caso deberá estar traducida al
español por un traductor oficial, así como de la de modificaciones posteriores si las hubiere, donde constarán la cuantía del
capital desembolsado, los nombres y las cuotas de participación de los socios.
NF Relación nominal y datos personales identificativos, del personal que preste servicio en el laboratorio.
NF La acreditación oficial emitida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
NF Declaración responsable suscrita por la persona responsable legal de la entidad de no mantener relación o dependencia
alguna con otras empresas, entidades privadas u organismos interesados en los resultados de las verificaciones, así como de
la confidencialidad de los mismos
NF Cuando la entidad solicitante sea privada, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y
perjuicios de los que sea civilmente responsable.
A los efectos de garantizar la capacidad y solvencia técnica se deberá aportar:
NF Disponibilidad de personal con la adecuada cualificación y formación técnica para la realizar las verificaciones requeridas.
NF Capacidad del laboratorio para realizar las pruebas, ensayos y demás actuaciones de verificación de conformidad con las
especificaciones, características y requisitos técnicos establecidos reglamentariamente para cada tipo de juego o apuesta.
NF Capacidad del laboratorio para realizar comprobaciones complementarias de otros elementos que intervienen en los juegos,
tales como controles metrólogicos, mecánicos, climáticos, de seguridad eléctrica, de compatibilidades electromagnéticas, así
como cualesquiera otros aspectos técnicos, cuando por la naturaleza de dichos juegos resulte adecuado.
NF Disponibilidad del laboratorio para la resolución de consultas formuladas por las Administraciones Públicas competentes,
órganos judiciales, sobre cuestiones relacionadas con los ensayos y pruebas de este tipo de material, y asistencia a reuniones
de trabajo con aquellas para la unificación de criterios.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XXI
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL
MATERIAL DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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Homologación:

No

2760

DATOS DEL MATERIAL DE JUEGO

Convalidación

No

Nombre:

Modificación Sustancial

No

Tipo:

Memoria:

Nº inscripción:
Versión:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Ficha técnica.
No Descripción del material, del sistema y de todos sus elementos o, en su caso, memoria descriptiva del juego o juegos, de su
forma de uso y la cuantía de los premios.
No Planos de la máquina, aparatos y de sus sistemas informáticos o eléctricos suscritos por persona técnica competente.
No Declaración «CE» de conformidad suscrita por la empresa fabricante o representante establecido en la Espacio Económico
Europeo, acreditativo de que el producto satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación.
No Protocolo de conexión informática en línea segura y compatible con los sistemas de los órganos administrativos
competentes en materia de juego, cuando se utilicen para la práctica de la modalidad de juego, apuesta o sistema de control y
comunicación, así como una copia del software para el funcionamiento del sistema y garantías de integridad y trazabilidad
incorporadas al mismo.
No Original o copia autenticada del informe emitido por el correspondiente laboratorio.
Además de los anteriores documentos, para la homologación de máquinas de juego de los tipos B y C deberá aportar:
No Un copia de la memoria en la que se almacena el juego.
No Descripción del tipo de contadores que incorpora el modelo.
Para la CONVALIDACIÓN deberá portarse la siguiente documentación:
No La acreditativa de la homologación.
No La que determine la identidad con los requisitos técnicos exigidos por la normativa de Castilla-La Mancha.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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DATOS
CONTADOR

MODELO:
TIPO:
SERIE:

DATOS DEL
FABRICANTE

DATOS DE
LA MÁQUINA

ANEXO XXII
AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN

Nº REG.:
NÚMERO:

NOMBRE:
Nº DOCUMENTO:
Nº REG. FAB.:

MODELO:
SERIE:

NÚMERO:

DATOS AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN
ORGANISMO:
Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA AUTORIZACIÓN:

FECHA CADUCIDAD:

ÁMBITO:

DATOS PRIMERA EMPRESA OPERADORA
NOMBRE:
Nº DOCUMENTO:

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO:

DATOS SEGUNDA EMPRESA OPERADORA
NOMBRE:
Nº DOCUMENTO:

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO:

DATOS TERCERA EMPRESA OPERADORA
NOMBRE:
Nº DOCUMENTO:
CÓDIGO SEGURIDAD:

Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO:
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ANEXO XXIII
SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN
DE MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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Tipo:

DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO

Nombre modelo:

Serie/Número

2763

Nº Inscripción Registro:

Fecha fabricación:

Modelo contador

Serie y Nº contador:

Procedimiento relacionado con el canje fiscal de la autorización de explotación número:

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Razón social:
Número CIF:

Nº Inscripción Registro:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Certificado de fabricación de la máquina.
No Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
derivadas de los tributos específicos sobre el juego, en el caso de no autorizar expresamente a su consulta de oficio .
No Los ejemplares originales de la autorización de explotación correspondientes a la máquina cuya baja definitiva se interesa
(sólo para el caso del canje fiscal).
No La placa de identidad de la máquina que causa baja (sólo para el caso del canje fiscal y la presentación de la solicitud no
sea telemática).
No Declaración responsable de inutilización de la máquina cuya baja se solicita, conforme al anexo XXXIII (sólo para el caso
del canje fiscal).
No La declaración responsable de emplazamiento que amparaba, en su caso, la instalación de la máquina que se pretende dar
de baja definitiva (sólo para el caso del canje fiscal).

PAGO DE TASAS

Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XXIV
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE
MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE ADQUIERE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:
Teléfono móvil:

Teléfono:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE TRANSMITE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Número de documento:

NO

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO
Tipo:

Nombre modelo:

Serie.
Nº Autorización:

Nº Inscripción Registro:

Número:

Fecha fabricación:

Modelo contador:

Serie y Número de contador:

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Razón social:
Número CIF:

Nº Inscripción Registro:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le
requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento justificativo de la trasmisión.
Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha derivadas
de los tributos específicos sobre el juego, en caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio, de ambas empresas.
No Documento de autorización de la empresa operadora transmitente para presentar la transmisión de la autorización de explotación.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XXV
SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL O DE REACTIVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. Ley
5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO
Tipo:

Nombre modelo:

Baja Temporal:
Número autorización:

Nº Inscripción Registro:

Reactivación:

Serie/Número:

Fecha fabricación:

Modelo contador:

Serie y Número de contador:

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Razón social:
Número CIF:

Nº Inscripción Registro:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento

N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XXVI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SISTEMAS DE INTERCONEXIONADO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

Población:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL SISTEMA DE INTERCONEXIONADO
Tipo:
Número de registro:

Memoria:
Nombre:

Versión:
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DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO (Cuando proceda uno por máquina de juego)

Tipo:

Nombre modelo:

Serie/Número:
Número autorización:

Nº Inscripción Registro:
Serie/Número contador:
Modelo contador:

Fecha fabricación:
Número total de máquinas/terminales:

DATOS DEL LOCAL (Si es de varios locales rellenar uno por local)
Número autorización:

Nombre:

Dirección:

Código postal:

Localidad.

Provincia:

Número locales:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación
Además de la información antes descrita, el declara aportar los siguientes documentos:
No Número de máquinas o terminales que se vayan a instalar es de 4567.
No Memoria elaborada por la empresa gestora del sistema de juego.

No Cuando los locales sean de distintas empresas, consentimiento para la tramitación de la solicitud del resto de empresas
titulares de las autorizaciones de instalación.

JUEGO DEL BINGO (Además de los anteriores)
No Certificación de la empresa gestora del sistema de juego respecto de todas las combinaciones ganadoras.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO. CÓDIGO DIR3: A08014292.
DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238.
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ANEXO XXVII
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUEGOS PERMANENTES POR
CANALES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS,
TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
No Me opongo a la consulta de antecedentes penales.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Copia autenticada del documento de constitución y de los estatutos vigentes, así como, en su caso, de las modificaciones,
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, o, si se trata de entidades extranjeras, en el Registro equivalente de inscripción
obligatoria de conformidad con la legislación del Estado en el que la entidad tenga su sede legal, en los que se identificará el
nombre y apellidos, NIF o documento de identificación equivalente, de quienes conforman la sociedad, así como de sus
representantes y de sus órganos de gobierno, con la cuota, en su caso, de participación de capital de los mismos.
No Certificación de antecedentes penales personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en caso de oponerse
expresamente a su consulta de oficio, así como declaración no están incursos en ninguno de los supuestos de prohibición del
artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
No Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, según lo dispuesto en el artículo 92, en el caso
oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Modalidad de juego que el solicitante pretenda desarrollar, condiciones de los premios a otorgar por el juego, cuantía de los
mismos, límites máximos y mínimos de las apuestas y las normas de funcionamiento y desarrollo para su ejercicio.
No Certificación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha derivadas de los tributos específicos sobre el juego y ante la Administración General del Estado en caso
de no autorizar expresamente su consulta de oficio, así como al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso
oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No La acreditativa de su solvencia técnica, económica y financiera de conformidad con el artículo 127.
No La acreditativa de estar en posesión, bien en nombre propio, bien a través de entidades de su grupo empresarial o de
terceros, de los medios técnicos que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa establecida en el
artículo 49.2.
No Mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
Terrorismo.
No Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, para evitar el acceso por parte de las personas incursas en
alguna de las prohibiciones del artículo 15.5 de la Ley 5/2021, de 23 de julio y especialmente los dirigidos a garantizar la
comprobación de la edad de los participantes.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XXVIII
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES ESENCIALES DE LA
AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PERMANENTES POR CANALES ELECTRÓNICOS,
INFORMÁTICOS, TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento

N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
La relación de los nuevos juegos de los inicialmente autorizados.
La contratación de la prestación de actividades de juego con terceras personas si afectase a la contratación de la gestión de
servicios de plataforma de juegos, la gestión de clientes y la gestión de la infraestructura básica del sistema técnico, con
independencia de la denominación de los contratos, de tal manera que incida en el cumplimiento de los requisitos exigidos en
la normativa aplicable.
No Otros documentos.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:…………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XXIX
SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE JUEGOS PERMANENTES POR
CANALES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS, TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE ADQUIERE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.

Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.

Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
C.P.:

Provincia:
Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
NO Correo postal.
Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a en la
NO Notificación electrónica.
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE TRANSMITE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.

Persona física

NO

NIF

NO

Nombre
Hombre

PASAPORTE/

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.

Persona jurídica:

NO

Número de documento:

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Teléfono móvil:

Población:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
o de la Administración de N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No El acreditativo del proceso de fusión, escisión o aportación de rama de actividad por una reestructuración empresarial.
No Documento de autorización de la empresa transmitente para presentar la transmisión de la autorización.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XXX
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE JUEGOS ESPORÁDICOS POR
CANALES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS,
TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Teléfono:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
o de la Administración de N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Identificación de la persona o entidad interesada y de su representante, en el caso de oponerse expresamente a su consulta
de oficio.
No Copia autenticada del documento de constitución y estatutos vigentes, así como, de las modificaciones inscritas en el
Registro Mercantil o equivalente, en los que se identificará el nombre y apellidos, NIF o documento equivalente, de quienes
forman la sociedad, así como de sus representantes y de sus órganos de gobierno, con la cuota de participación de capital de
los mismos.
No Certificación negativa de antecedentes penales del personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en caso de
oponerse expresamente a su consulta de oficio, así como declaración no están incursos en ninguno de los supuestos de
prohibición del artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
No Justificante de la constitución de la fianza que en cada caso corresponda, según lo dispuesto en el artículo 92, en el caso
oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Modalidad de juego que el solicitante pretenda desarrollar, medio a través del cual se va a comercializar, condiciones de los
premios a otorgar por el juego, cuantía de los mismos, límites máximos y mínimos de las apuestas y normas de funcionamiento
para su ejercicio.
No Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades derivadas de los tributos
sobre el juego y ante la Administración General del Estado en el caso de no autorizar expresamente su consulta de oficio, así
como al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social, en el caso de oponerse expresamente su consulta de oficio.
No La acreditativa de su solvencia técnica, económica y financiera de conformidad con el artículo 127.
No La acreditativa de estar en posesión de los medios técnicos que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 49.2.
No Mecanismos de prevención para evitar el fraude y blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
No Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, para evitar el acceso por parte de las personas incursas en
alguna de las prohibiciones del artículo 15.5 de la ley y especialmente los dirigidos a garantizar la comprobación de la edad de
los participantes.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XXXI
SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACIÓN, MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE
LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
HOMOLOGACIÓN.
Un proyecto técnico en el que se detallarán los aspectos fundamentales del sistema para el desarrollo de actividades de
juego y, en particular, los componentes de la unidad central de juegos y del sistema de control interno.
No Un informe de certificación en los términos previstos en el artículo 135.
No Otros documentos.
No
No

No
No
No
No
No
No
No

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL.
La que indique en que consiste la modificación sustancial.
Un informe de certificación en los términos previstos en el artículo 135.
Otros documentos.
CONVALIDACIÓN.
La acreditativa de la homologación.
La que determine la identidad con los requisitos técnicos exigidos por la normativa de Castilla-La Mancha.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:……………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

2780

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2781

Nº Procedimiento
010478
Código SIACI
SK3W

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXII
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RIFAS O TÓMBOLAS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Nº inscripción Registro:

Razón social:
Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Fecha sorteo:

Lugar sorteo:

Dirección local:
Nº Papeletas:

Precio por papeleta:

Ámbito sorteo:

Modo de venta:

Destino beneficio:

DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA AL PAGO DE LOS GASTOS E IMPUESTOS
NIF

NO

NIE

NO

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

PREMIOS (Un premio por cada fila).
TIPOS DE PREMIOS

PRECIO

FORMA ADJUDICACIÓN

Importe total de los premios:

MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES Y GARANTIZAR LA TRASPARENCIA DE LA RIFA O TÓMBOLA:

VARIOS

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Acreditación de la representación de la persona o entidad organizadora por parte de quien suscriba la solicitud, así como
copia de los estatutos sociales, en su caso, debidamente inscritos en el Registro correspondiente.
No Bases a las que se ajustará la celebración de la rifa o tómbola.
No Proyectos de los anuncios y prospectos que haya de emplearse y modelo de los billetes, boletos o papeletas.
No Contratos, facturas, títulos o documentos que acrediten la propiedad de los premios en favor de la persona solicitante,
indicándose el lugar donde se encuentran depositados o se hallan expuestos.
No En el caso de bienes inmuebles se aportará certificación expedida por el Registro de la Propiedad correspondiente,
acreditativa de la titularidad registral de la finca a favor de quien la organiza, en la que se inserte la descripción de aquella y la
inexistencia de cargas y gravámenes sobre dicha finca.
No Relación de las personas vendedoras de los billetes, boletos o papeletas, acompañada de una copia compulsada del NIF o
documento de identificación equivalente de cada uno de ellos.
No Certificación expedida por quien la solicita en la que se exprese la asunción de las responsabilidades y obligaciones a que
dé lugar la actuación de las personas vendedoras autorizadas.
No En su caso, referencia a la norma por la que se hubiera declarado benéfica o de interés social la entidad, expresión del fin a
que se destinen los beneficios de la rifa o tómbola, o certificación emitida por el organismo oficial correspondiente.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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Nº Procedimiento
040256
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DK4T

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA
BAJA DEFINITIVA DE MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. Ley
5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO
Tipo:

Nombre modelo:

Nº Inscripción Registro:

Serie:

Número:

Fecha fabricación:

Número autorización:

Modelo contador:

Serie y Número de contador:

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Razón social:
Número CIF:

Nº Inscripción Registro:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Los ejemplares originales de la autorización de explotación correspondientes a la máquina cuya baja definitiva se interesa.
No La declaración responsable de emplazamiento que amparaba, en su caso, la instalación de la máquina que se pretende
dar de baja.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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Nº Procedimiento
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ANEXO XXXIV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DEL LOCAL

Tipo:

Nombre:

Dirección:

Nº Autorización:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Certificación de obra terminada y de que las obras e instalaciones realizadas, se corresponden con el proyecto básico.
No Certificado de una persona técnica competente acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones
relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad y vigilancia del casino.
No Horario de funcionamiento.
En el supuesto de establecimientos de juego deberán presentarse:
No Certificado suscrito por una persona técnica competente, acreditativo de la idoneidad de las instalaciones y aparatos
directamente relacionados con el desarrollo del juego.
No Memoria y planos del establecimiento establecidos en el anexo V, en aquellos casos en que la estructura y distribución del
mismo no resulte plenamente coincidente con la documentación presentada con la autorización de instalación.
PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO (Una fila por persona empleada)
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF/NIE
PUESTO/CATEGORÍA

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2788

Nº Procedimiento
040256
Código SIACI
DK4V

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
ZONAS DE APUESTAS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

2789

DATOS DE LA ZONA DE APUESTAS

Tipo:

Nombre:

Dirección:

Nº Autorización:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
NF El recinto posee la autorización o licencia municipal pertinente para el ejercicio de la actividad.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Certificado suscrito por persona técnica competente acreditativo de la seguridad del recinto.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2790

Nº Procedimiento
010664
Código SIACI
DLQ2

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXVI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA O SIMILAR.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

2791

DATOS DEL LOCAL

Tipo:

Nombre:

Dirección:

Nº Autorización:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
NF El local posee la autorización o licencia municipal pertinente para el ejercicio de la actividad.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de que se dispone de un derecho de uso del local en el que se pretenden instalar las máquinas.
Copia del documento del Número de Identificación Fiscal, o equivalente, del titular del negocio desarrollo en el
establecimiento o de su representante en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2792

Nº Procedimiento
040256
Código SIACI
DK4W

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXVII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica hhttps://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

Tipo:

2793

DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO

Nombre modelo:

Serie.
Nº Autorización:

Nº Inscripción Registro:

Número:

Fecha fabricación:
Modelo contador:

Serie y Nº de contador:

DATOS DE LA EMPRESA FABRICANTE
Razón social:
Número CIF:

Nº Inscripción Registro:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Certificado de Inspección Técnica.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2794

Nº Procedimiento
040256
Código SIACI
DK4X

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXVIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE RENOVACIÓN ACTIVIDAD DE EMPRESAS DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA RENOVACIÓN
NF

NF

FABRICANTES O IMPORTADORAS.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS.
NF SISTEMAS INTERCONEXIÓN.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.
DISTRIBUIDORA O COMERCIALIZADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF OTRO MATERIAL DE JUEGO.

NF

NF

OPERADORA.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO B.
NF MÁQUINAS DE JUEGO DE TIPO C.
NF APUESTAS
OTROS. (Especificar)
NF

No

NF

No

NF

No

NF

No

NF

No

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
NF No se encuentra incurso en las causas de prohibición del artículo 56.
NF No posee su domicilio social, ni centro de fabricación o distribución en Castilla-La Mancha.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
No Me opongo a la consulta de antecedentes penales.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
o de la Administración de N
o
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Certificación de antecedentes penales del empresario individual o de los accionistas, partícipes, administradores o directivos
para el caso de sociedades mercantiles, en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No Tratándose de sociedades mercantiles copia de las de modificaciones societarias si las hubiere y no hubieran sido
aportadas en su momento, donde constarán la cuantía del capital desembolsado, los nombres y las cuotas de participación de
quienes constituyen la sociedad.
No Justificante del alta de la empresa o entidad solicitante en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas, o en su caso, justificante de pago del último recibo, en caso de no autorizar expresamente a su consulta de oficio.
No Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:…………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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Nº Procedimiento
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XXXIX
DECLARACIÓN RESPONSABLE RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN
LABORATORIO DE ENSAYO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF No mantiene relación o dependencia alguna con otras empresas, entidades privadas u organismos interesados en los
resultados de las verificaciones, así como de la confidencialidad de los mismos.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.

o
o

Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Relación nominal, y datos personales identificativos, del personal que preste servicio en el laboratorio.
No La acreditación oficial emitida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como laboratorio de ensayo de conformidad
con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de calidad y seguridad industrial.
No Cuando la entidad solicitante sea privada, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y
perjuicios de los que sea civilmente responsable.
No Otros documentos que acrediten su capacidad y solvencia técnica.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XL
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE
HOMOLOGACIÓN DEL MATERIAL DE JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DEL MATERIAL DE JUEGO
Modificación No Sustancial

No

Tipo:

Nº inscripción:

Nombre:

Memoria:

Versión:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
o de la Administración de N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No
No

Ficha técnica.
Memoria descriptiva de la modificación.

Asimismo, para la modificación no sustancial de homologaciones de máquinas de juego de tipos B y C deberán presentarse:
No

Una copia de la memoria en la que se almacena el juego.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XLI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA O SIMILAR.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Nº Autorización:
Provincia:

Código postal:

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF El establecimiento se encuentra en los supuestos del artículo 41.1 c) y no está incurso en las prohibiciones establecidas en
el artículo 39.
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de que se dispone de un derecho de uso del local en el que se pretenden instalar las máquinas.
Copia del documento del Número de Identificación Fiscal, o documento equivalente, del titular del negocio desarrollado en el
establecimiento o de su representante en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:……………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XLII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MODIFICACIÓN SISTEMAS DE INTERCONEXIONADO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

Población:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

NO
NO

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Correo postal.
Administraciones Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
Notificación electrónica.
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DEL SISTEMA DE INTERCONEXIONADO
Tipo:
Número de registro:

Memoria:
Nombre:

Versión:

AÑO XLI Núm. 19
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DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO (Cuando proceda uno por máquina de juego)

Alta:

No

Baja:

No

Serie/Número:

Tipo:

Nombre modelo:

Nº Inscripción Registro:

Serie/Número contador:

Número autorización:

Fecha fabricación:

Modelo contador:

Número total de máquinas/terminales:

DATOS DEL LOCAL (Si es de varios locales rellenar uno por local)
Alta:
No

Baja:

No

Nº Autorización:

Nombre:

Dirección:

Código postal:

Localidad.

Provincia:

Número locales:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO. CÓDIGO DIR3: A08014292.
DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238.
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ANEXO XLIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPLAZAMIENTO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. Ley
5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DEL LOCAL
Tipo:

Nombre:

Dirección:

Nº Autorización:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

DATOS DEL TITULAR DEL LOCAL
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

NO

Nombre
Hombre

PASAPORTE/

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA MÁQUINA DE JUEGO
Tipo:

Nombre modelo:

Serie.

Nº Inscripción Registro:

Número:

Nº Autorización explotación:

Nombre anterior local:

Localidad:

Nº Autorización:

DATOS DE LA EMPRESA OPERADORA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

NO

Nombre
Hombre

PASAPORTE/

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

NO

Número de documento:

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Teléfono móvil:

Población:

Correo electrónico:
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No Electrónicamente, mediante la referencia
No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CÓDIGO DIR3: A08027234; A08027235; A08027236; A08027237; A08027238
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ANEXO XLIV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CELEBRACIÓN DE TORNEOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DEL LOCAL
Nº Autorización:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No
No
No
No

La forma y coste de inscripción en el Torneo.
Fecha y horarios de celebración.
Las reglas del juego.
Criterios de clasificación y las reglas para el reparto de los premios y su cuantía.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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ANEXO XLV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ESCUELAS DE CRUPIERES.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535
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DATOS DE LA ESCUELA
Tipo:

Nombre:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Copia del NIF o documento equivalente del solicitante, en el supuesto de persona física, en caso de oponerse expresamente
a su consulta de oficio, o certificación, expedida por el registro correspondiente acreditativa de su inscripción en el mismo, en
caso de persona jurídica.
No Datos identificativos de las personas encargadas de la dirección de la escuela, del profesorado que la integrarán,
acreditando documentalmente su cualificación profesional y número de alumnos.
No Título suficiente que acredite la plena disponibilidad de las instalaciones para la actividad de la escuela, en los casos que no
se encuentre ubicada en establecimientos específicos de juego.
No Memoria de actividades futuras de la nueva escuela, así como el plan de enseñanza.
No Descripción pormenorizada del material didáctico y elementos con los que se pretende desarrollar la actividad.
No El número del alumnado es de 456 7.

NOMBRE Y APELLIDOS

PERSONAL DE LA ESCUELA

NIF/NIE

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:……………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

PUESTO/CATEGORÍA

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2811

Nº Procedimiento
040255
Código SIACI
DK3Y

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XLVI
DECLARACIÓN RESPONSABLE RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN DE
JUEGOS PERMANENTES POR CANALES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS,
TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:
2º Apellido:

1º Apellido:
Mujer

NO

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:
2º Apellido:

1º Apellido:
NO

Mujer

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de antecedentes penales.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
o de la Administración de N
Documento N
, presentado con fecha N
o de la Administración de N
o
o ante la unidad N
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Un informe de certificación de que los sistemas técnicos de juego son adecuados a los requisitos exigidos al tiempo de la
renovación.
No La acreditativa de su solvencia técnica, económica y financiera de conformidad con el artículo 127.
No Certificación de antecedentes penales del personal directivo, administrador, accionista o partícipe, en caso de oponerse
expresamente a su consulta de oficio, así como declaración no están incursos en ninguno de los supuestos de prohibición del
artículo 15 de la Ley 5/2021, de 23 de julio.
No La que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a la Junta de Comunidades derivadas de los tributos
sobre el juego y ante la Administración General del Estado en el caso de no autorizar expresamente a su consulta de oficio, así
como al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social, en el caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2813

Nº Procedimiento
040255
Código SIACI
DK3Z

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XLVII
DECLARACIÓN RESPONSABLE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE HOMOLOGACIÓN
DE SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO POR CANALES ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS,
TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
o ante la unidad N
Documento N
, presentado con fecha N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Breve memoria descriptiva indicando en que consiste la modificación.
Un informe de certificación en el que se acredite que el sistema sigue cumpliendo con todos los requisitos técnicos que
permitieron su homologación.
No
No

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2815

Nº Procedimiento
040254
Código SIACI
DK3V

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XLVIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMBINACIÓN ALEATORIA.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2816

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

Fecha de inicio:

Fecha fin:

Fecha sorteo:

Lugar sorteo:

Dirección:

PREMIOS (Un premio por cada fila).
PRECIO

TIPOS DE PREMIOS

FORMA ADJUDICACIÓN

Ámbito:

Importe total de los premios:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica,
declaran que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta declaración, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
o de la Administración de N
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Acreditación de la representación de la persona o entidad organizadora por parte de quien suscriba la declaración.
No Bases a las que se ajustará la celebración de la combinación.
No Proyectos de los anuncios y prospectos que haya de emplearse.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado:
No

Electrónicamente, mediante la referencia

No

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022
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Nº Procedimiento
010491
Código SIACI
MK55

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO XLIX
COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
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COMUNICACIÓN
Se comunica a este órgano gestor que se ha producido una modificación no sustancial. A tal efecto se acompaña la siguiente
documentación:
NF

La justificativa de la modificación no sustancial.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta comunicación, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva tasa administrativa.

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:…………………………………

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2819

Nº Procedimiento
010491
Código SIACI
MK56

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO L
COMUNICACIÓN DE LA TRASMISIÓN, AMPLIACIÓN, DISMINUCIÓN DE ACCIONES O
PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD MERCANTILES DEDICADAS AL JUEGO Y
CUALESQUIERA OTRAS MODIFICACIONES SOCIETARIAS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2820

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

COMUNICACIÓN
Se comunica a este órgano gestor que se ha producido la transmisión, ampliación, disminución de acciones o participaciones
de las empresas titulares de las autorizaciones. A tal efecto se acompaña la siguiente documentación.
NF Copia autenticada del documento justificativo de la trasmisión, ampliación o disminución de las acciones o participaciones
sociales, así como cualesquiera otras modificaciones societarias.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta comunicación, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva tasa administrativa.
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2821

Nº Procedimiento
010491
Código SIACI
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

MK57

ANEXO LI
COMUNICACIÓN TRANSMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE MÁQUINAS DE
JUEGO, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN Y MATERIAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE ADQUIERE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.

Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.

Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
C.P.:

Provincia:
Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

NO

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
NO Correo postal.
Públicas).
(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a en la
NO Notificación electrónica.
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable.
Finalidad.
Legitimación.
Destinatarios.
Derechos.
Información Adicional.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE QUE TRANSMITE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.

Persona física

NO

NIF

NO

Nombre
Hombre

PASAPORTE/

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.

Persona jurídica:

NO

Número de documento:

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Teléfono móvil:

Población:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

NIF

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2822

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

Población:

C.P.:

Teléfono:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

DATOS DEL MATERIAL QUE TRASMITE

Tipo:

Nº Inscripción:

Nombre:

Memoria:

Versión:

COMUNICACIÓN
Se comunica a este órgano gestor que se ha producido la transmisión de la autorización de homologación de máquinas de
juego, sistemas de interconexión y material para la práctica del juego. A tal efecto se acompaña la siguiente documentación:
NF Copia autenticada del documento justificativo de la trasmisión.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta comunicación, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
No Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
No Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No Autorizo la consulta de datos tributarios.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación. Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
No Documento de autorización de la empresa transmitente para presentar la transmisión de la autorización.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva tasa administrativa.
En………….., a ………de…………………..de……….
Fdo.:………………………………….
Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022
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Nº Procedimiento
010479
Código SIACI
MK40

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO LII
COMUNICACIÓN MODIFICACIONES NO ESENCIALES QUE SE PRETENDAN REALIZAR
DURANTE EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD DE JUEGO REALIZADOS POR CANALES
ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS, TELEMÁTICOS O INTERACTIVOS.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Autorización a personas físicas y jurídicas para realizar actividades de Juego en la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, así como todo el material de juego y los locales donde se desarrollará la actividad.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0535

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
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COMUNICACIÓN
LAS MODIFICACIONES NO ESENCIALES QUE SE HAN PRODUCIDO DURANTE EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
SON:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, declaran
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones.
Con la presentación de esta comunicación, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No
No
No

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la constitución de la fianza.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
No

Autorizo la consulta de datos tributarios.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento
Documento
Documento

N
N
N

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

N

o

N

o

N

o

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

N

o

N

o

N

o

de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

N

o

N

o

N

o

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva tasa administrativa.

En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………….

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022
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Nº Procedimiento
020217
Código SIACI
SK3T

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego

ANEXO LIII
COMUNICACIÓN DE INSCRIPCIÓN O CANCELANCIÓN EN EL REGISTRO DE
INTERDICCIÓN DE ACCESO AL JUEGO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NO

NIF

PASAPORTE/

NO

NO

Número de documento:

1º Apellido:

Nombre
Hombre

NIE

Mujer

NO

2º Apellido:

NO

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social.
Persona jurídica:

Número de documento:

NO

Razón social:

Nº inscripción Registro:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

PASAPORTE/

NO

Nombre:
Hombre

NIE

NO

Número de documento:

1º Apellido:
NO

Mujer

2º Apellido:

NO

Domicilio:
Provincia:

C.P.:
Teléfono móvil:

Teléfono:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

NO

Correo postal.

NO

Notificación electrónica.

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrado/a en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable.
Finalidad.
Legitimación.

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego.
Gestión y administración del registro de personas que solicitan la prohibición de acceso a establecimientos de
juego.
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos. Ley 5/2021, de 23
de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha.

Destinatarios.

Existe cesión de datos.

Derechos.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional.

Información Adicional.

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0287
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Dirección General de Tributos
y Ordenación del Juego

SOLICITA
ÁMBITO CASTILLA-LA MANCHA.
NF Ser incluido en el Registro de Interdicción de Acceso al Juego, en el ámbito de la Comunidad Autónoma en Castilla-La
Mancha.
NF
La cancelación de su Inscripción en el Registro de Interdicción de Acceso al Juego, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma en Castilla-La Mancha.

El tiempo mínimo de interdicción es de 6 meses según lo establecido en el artículo 191.5 letra a), transcurridos estos, a
instancia de la persona interesada podrá comunicar su cancelación. La inscripción tendrá efectos en todo el territorio de la
comunidad y supondrá la prohibición de acceso a todos los establecimientos específicos de juego y a todos los juegos
(presenciales y online).
ÁMBITO NACIONAL.
De conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas darán traslado de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones
practicadas en sus registros a la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, dando lugar de oficio y
sin coste para el solicitante de la correspondiente inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego
(RGIAJ) de ámbito nacional.
La inscripción en el RGIAJ prohíbe el acceso al juego online estatal, a los juegos presenciales con requisito de identificación de
otras CCAA, así como a los juegos de loterías presenciales, en la medida que sus normas regulatorias así lo establezcan. Más
información en: http://www.ordenacionjuego.es/es/rgiaj

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables.
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
NF Son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones.
Con la presentación de esta comunicación, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos
elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
No Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
Documento N
, presentado con fecha N
o ante la unidad N
o de la Administración de N
o
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos.
Documentación.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
NF

NIF o documento equivalente, en caso de oponerse expresamente a su consulta de oficio.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento no conlleva tasa administrativa.
En………….., a ………de…………………..de……….

Fdo.:………………………………..

Órgano destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO.
CÓDIGO DIR3: A08014292.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 15/2022, de 20 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de Vedas de Pesca de 2022.
[2022/574]
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, y el artículo 26 del Decreto 91/1994, de
13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación parcial, la Consejería de Desarrollo Sostenible establecerá anualmente a través de la Orden de Vedas la relación de especies objeto de pesca, las épocas hábiles,
tallas límite de captura, el número máximo de capturas por persona pescadora y cebos autorizados para cada especie,
las especies comercializables y las limitaciones y prohibiciones especiales, así como la delimitación y reglamentación
establecida para las aguas en régimen especial y refugios de pesca establecidos en los distintos cursos y masas de
agua del ámbito territorial de Castilla- La Mancha. Por otra parte, el Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece medidas de protección de las especies en relación a la pesca continental, así como medidas de prevención y control de las especies exóticas invasoras.
El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, en
adelante RD EEI, se publica para dar cumplimiento al artículo 64.1 de la LPNB.
La actual situación de la COVID-19, si bien no implica necesariamente una situación de riesgo para la pesca cuando
se practica de forma individual, sí puedo serlo en actividades colectivas como la celebración de concursos, por lo que
se ha puesto a disposición del colectivo de pescadores un protocolo COVID-19 de obligaciones y recomendaciones de
prevención e higiene para la actividad pesquera en Castilla-La Mancha disponible en la web:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/notas-informativassobre-la-caza-y-la-pesca-en-castilla-la-mancha
En su virtud, vistas las propuestas elaboradas por las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible e informadas por los respectivos Consejos Provinciales de Pesca y oído el Consejo Regional de
Pesca, en el ejercicio de las competencias encomendadas a esta Consejería por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Especies de peces y cangrejos presentes en Castilla- La Mancha.
En el anexo I se relacionan las especies de peces y cangrejos presentes en Castilla-La Mancha, autóctonos y exóticos,
especificando el tipo de aprovechamiento permitido, así como su talla mínima si existiese.
Artículo 2. La pesca en aguas declaradas trucheras.
1. Delimitación de las aguas declaradas trucheras.
A efectos de aplicación de lo determinado en el presente artículo, se estará a la delimitación de las aguas trucheras establecida por el Plan de Gestión de la Trucha Común en Castilla-La Mancha aprobado por la Orden 9/2019, de 25 de enero.
2. Períodos hábiles en aguas declaradas trucheras.
Los períodos hábiles para la pesca en aguas declaradas trucheras, con las excepciones provinciales que se indican en
el artículo 7, son:
- Aguas de baja montaña. Apertura: 1 de abril; cierre: 30 de septiembre.
- Aguas de alta montaña. Apertura: 1 de mayo, cierre: 15 de octubre.
Fuera de estos períodos hábiles queda prohibida la pesca de todas las especies.
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Los periodos hábiles de los cotos intensivos situados sobre aguas trucheras serán los establecidos por el anexo II
sobre dichos cotos.
3. Días hábiles en aguas declaradas trucheras.
Todos los días del período indicado en el apartado anterior son hábiles para la pesca en aguas declaradas trucheras,
salvo en cotos que se regirán por su reglamentación específica, que se detalla en el anexo II de la presente orden.
Modalidades de pesca.
4. La pesca de la trucha común se autoriza en la modalidad de pesca sin muerte.
5. Cebos y artes de pesca en aguas declaradas trucheras.
Los anzuelos empleados en aguas trucheras carecerán de arponcillo. A estos efectos se permite también el uso de
anzuelos cuyo arponcillo haya sido previamente inutilizado.
Se autorizan los cebos permitidos de acuerdo con el Plan de Gestión de la Trucha Común, según se clasifiquen por
éste en máxima protección, conservación, restauración o degradado. Dichos tramos funcionales se recogen en el
Anexo IV de la presente orden.
Tramo funcional

Cebos

Máxima protección

Sólo mosca artificial

Conservación

Mosca artificial y cucharilla

Restauración

Mosca artificial, cucharilla y señuelos artificiales

Degradado

Mosca artificial, cucharilla y señuelos artificiales

Solo se autoriza el empleo de moscas, cucharillas y otros señuelos artificiales provistos de anzuelos simples
En los cotos intensivos podrán utilizarse además de mosca artificial y cucharilla, señuelos artificiales provistos de
anzuelos simples, salvo las excepciones establecidas en el Anexo II. En el caso de cotos de pesca intensivos en tramos degradados, podrán autorizarse anzuelos con arponcillo si así lo contemplan en las resoluciones de aprobación
de sus respectivos planes técnicos.
Excepto en los tramos de máxima protección, durante el periodo hábil de pesca de trucha se autoriza el cebo natural
de origen vegetal para la pesca de ciprínidos con anzuelos simples.
El cebado de las aguas antes o durante la pesca está prohibido.
No se permite la pesca desde embarcación en aguas declaradas trucheras. Se entenderá por embarcación lo dispuesto por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las disposiciones del organismo de cuenca correspondiente, en su caso. Con carácter general debe estarse a lo previsto en el art. 56 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. A efectos de normativa de pesca, en aplicación del artículo 39 del Reglamento de la Ley 1/1992, de 7 de
mayo, de Pesca Fluvial, los flotadores individuales adaptados al cuerpo (en adelante -patos-) no se considerarán
embarcaciones.
Se deberán tener en cuenta las excepciones a lo estipulado en este artículo contempladas en el artículo 7 de esta
orden.
Artículo 3. La pesca en aguas no declaradas trucheras.
La pesca con caña podrá practicarse durante todo el año con empleo de cebos no prohibidos y respetando los cupos
y tallas mínimas, si existiesen.
La pesca de la trucha común se autoriza únicamente en la modalidad de pesca sin muerte.
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Artículo 4. Prohibiciones con carácter general. Se encuentra prohibido con carácter general:
a) El empleo de toda clase de redes.
b) El cebado de las aguas antes o durante la pesca, con la única excepción de los embalses que no tengan la condición de aguas trucheras y sus canales de derivación, en los que se permite el cebado de las aguas con materias de
origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes, y gusano de la carne o asticot en todas sus variedades.
c) La utilización de peces, cangrejos o moluscos como cebo vivo, y, como cebo muerto, las especies exóticas invasoras relacionadas en el anexo I, además de sus partes o derivados.
d) La pesca y el baño en los refugios de pesca.
e) La pesca en todo tipo de obras o estructuras utilizadas como pasos o escalas de peces instalados en presas o
diques, así como a una distancia de la entrada o salida de las mismas inferior a 50 m. en aguas declaradas trucheras
e inferior a 10 m. en el resto de los casos.
f) La pesca en todas las balsas o masas de agua artificiales situadas fuera de los cauces del dominio público hidráulico, que tengan señalización y cerramiento instalado con el fin de impedir el libre acceso a las aguas.
g) Llevar en acción de pesca señuelos distintos a los permitidos en las aguas trucheras en las que se está pescando.
h) Introducción de especies. Queda prohibida cualquier introducción de animales en el medio acuático, salvo que
se disponga de autorización expresa y motivada de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en adelante Consejería,
que sólo se podrá otorgar en circunstancias que garanticen que la especie a soltar o introducir no proliferará ni causará daños directos o indirectos a las autóctonas, así como que no alterará los equilibrios ecológicos, ni la estructura
y funcionalidad de los ecosistemas.
Artículo 5. Comercialización, transporte y otras limitaciones en relación con las especies de peces y cangrejos.
1. Comercialización de peces y cangrejos.
Únicamente podrá comercializarse la anguila, la tenca y la trucha arco iris, esta última solo con destino a la industria
agroalimentaria y para la suelta en cotos intensivos autorizados para esta especie.
2. Medios de pesca.
Para prevenir la introducción involuntaria de especies alóctonas acuáticas (mejillón cebra, almeja asiática, moco de
roca...), además de las medidas que establezcan los organismos de cuenca competentes, se deberá limpiar, secar y
desinfectar cualquier tipo de embarcación, patos, y cualquier otro medio utilizado para la pesca en contacto con el agua,
en particular los reteles, sacaderas, rejones, así como los vadeadores y botas, antes de utilizarlos en aguas diferentes.
El uso de embarcaciones para la pesca, estará sujeto a los requisitos y a las condiciones de navegación que establezcan la normativa vigente en materia de aguas y el organismo de cuenca correspondiente.
3. Especies exóticas invasoras.
Según el artículo 64.ter de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el artículo 10.5 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, y al objeto de evitar la introducción y fomento de especies exóticas en masas de agua de Castilla-La Mancha, los ejemplares de las especies exóticas invasoras incluidas en el anexo I de esta orden, sólo podrán pescarse
en las áreas de distribución establecidas en el anexo III de esta orden, en el marco de estrategias para su gestión,
control y posible erradicación.
Se autoriza la posesión y el transporte en muerto de las especies exóticas invasoras relacionadas en el anexo I que
se pesquen en los lugares autorizados en el anexo III. Con el fin de evitar problemas de salubridad por acumulación
de residuos en zona de pesca se deberán retirar del medio natural los residuos y basuras derivados de esta actividad, transportándolos preferentemente a los lugares previstos para su recogida en el medio urbano o, en su defecto,
hasta un contenedor adecuado a su naturaleza y composición, con capacidad para recibirlos y no deteriorado.
La pesca accidental de cualquier especie exótica invasora incluida en el anexo I de esta orden, fuera de los lugares
establecidos para esa especie concreta en el anexo III, conllevará su sacrificio inmediato.
Con el fin de no perturbar la nidificación de las aves acuáticas, para la realización del control de poblaciones del
cangrejo rojo se fija un período de veda comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. Fuera de este período,
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podrá practicarse su pesca para el control de su población, desde una hora antes del orto hasta dos horas después
del ocaso. En ningún caso se autorizará el control de poblaciones de cangrejo rojo en aquellas aguas donde coexista
con otras especies de cangrejos.
4. Sueltas de especies exóticas invasoras.
La inclusión de una especie en el Catálogo español de especies exóticas invasoras conlleva la prohibición de su
introducción en el medio natural, salvo lo dispuesto respecto a las sueltas con la especie trucha arcoíris en el apartado siguiente.
5. Suelta de trucha arcoíris.
Se autoriza la suelta de la especie trucha arcoíris, previa comunicación administrativa, en los cotos intensivos
autorizados incluidos en el anexo II de esta orden, de acuerdo con el artículo 64 ter., de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
6. Pesca sin muerte.
Los ejemplares capturados de especies en las que se establezca la pesca en la modalidad de pesca sin muerte,
deberán devolverse inmediatamente a las aguas de procedencia, sin ningún tipo de manipulación adicional.
Artículo 6. Concursos de Pesca
1. Las solicitudes de autorización de concursos de pesca, en aguas libres no calificadas como trucheras, deberán
cumplir las siguientes condiciones:
a) Deberán ser tramitadas a través de la Federación de Pesca de Castilla- La Mancha o sus delegaciones provinciales, en el caso de competiciones oficiales.
b) Las solicitudes se presentarán, con al menos un mes de antelación, a través de la sede electrónica (https://www.
jccm.es//) mediante solicitud firmada electrónicamente dirigida a la Delegación Provincial de la provincia donde se
realicen los concursos.
c) La autorización deberá ser otorgada por la correspondiente Delegación Provincial, en el caso de competiciones
provinciales y concursos de Sociedades y, por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, en el caso
de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda
otorgar a las Confederaciones Hidrográficas.
d) Estos concursos no podrán ocupar más del 50 % del conjunto de sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico de la temporada anual.
e) El plazo para resolver estas autorizaciones será de un mes desde la fecha de presentación. Estas autorizaciones
se considerarán desestimadas si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de su presentación en los registros
de la Consejería, no ha recaído resolución expresa, según lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
f) La autorización de los concursos de pesca conllevará el acotado de los tramos durante la celebración de los mismos y estarán sujetos a las condiciones que pudieran establecerse en las respectivas autorizaciones.
g) En competiciones con autorización administrativa, la introducción en un rejón (con carácter previo al pesaje y
tallado) o en los viveros de las embarcaciones, cuando se hace traslado de las capturas al punto de pesaje, de las
especies exóticas invasoras que tienen autorizada la pesca como control de poblaciones, en las áreas de distribución incluidas en el anexo III, no tendrán la consideración de posesión, ocupación o traslado.
2. En los aspectos no regulados en el apartado anterior los concursos en cotos especiales se regirán por lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 91/1994, de 13 de septiembre y los concursos de pesca nocturna
se regirán por su propia orden.
Artículo 7. Disposiciones de carácter provincial.
Se establecen las siguientes limitaciones y excepciones de carácter provincial y cursos y masas de agua en régimen especial. Las coordenadas de los puntos están en proyección UTM, huso 30, sistema geodésico de referencia
ETRS89 y bajo la notación (coordenadas X, coordenada Y):
A) Albacete.
Barbos y otros ciprínidos autóctonos sólo mediante pesca sin muerte en todas las aguas libres de la provincia, excepto los embalses de Fuensanta y Cenajo, donde se podrá extraer un cupo máximo de 6 ejemplares de barbos/
pescador/día.
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Cuenca del Júcar.
1. Río Júcar. Tramo de pesca sin muerte. Presa de La Marmota. Lím. sup.: 700 m aguas arriba de la presa. Lím. inf.:
600 m. aguas abajo de la presa. Longitud: 1,3 km
2. Río Valdemembra-Charco Azul. Vedado de Pesca y prohibido el baño. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: dique.
Superficie 0’5 ha.
3. Arroyo Masegoso. Vedado de Pesca. Lím. sup.: Casa Molina. Lím. inf.: Puente de Masegoso. Longitud: 5 km.
4. Río Casas de Lázaro y afluentes. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: San Pedro. Longitud: 36,4
km.
5. Laguna Ojos de Villaverde. Prohibido el empleo de embarcaciones y flotadores individuales para la pesca.
6. Embalse de Almansa.
6.1. Coto Especial Embalse de Almansa. Masa de agua situada entre el embarcadero y los siguientes puntos: Punto
1 (X: 659294, Y:4304107) y Punto 2 (X: 659224, Y: 4304313)
6.2. Vedado de Pesca. Resto de la masa de agua.
7. Río Jardín. Desde la Piscifactoría Zarzalejo hasta Balazote (cruce del río con la carretera N-322), los señuelos
permitidos únicamente serán la mosca artificial y cucharilla, carentes de arponcillo. En este tramo, se establece un
vedado temporal desde el 1 de octubre al 31 de marzo. Durante el periodo hábil de pesca de trucha común se autoriza el cebo natural de origen vegetal para la pesca de ciprínidos con anzuelos simples sin arponcillo.
8. Cotos intensivos.
· Alcozarejos. Sociedad concesionaria: Sociedad Deportiva de Pescadores La Rueda del Cabriel. Lím. sup.: Central
de Moranchel. Lím. inf.: 200 metros aguas abajo de la Central de Alcozarejos. Superficie: 2 ha.
· Valdeganga. Sociedad concesionaria: Sociedad Deportiva de Pescadores El Enganche. Lím. sup.: 1000 metros
aguas arriba de la estación de aforo. Lím. inf.: 1200 metros aguas abajo de la estación de aforo. Longitud: 2,2 km.
Cuenca del Segura.
9. Río Segura.
9.1. Coto Especial Yeste. Lím. sup.: desembocadura Arroyo de la Espinea (Parolís). Lím. inf.: Molino Domingo (cruce
de Paules). Longitud: 6,3 km.
9.2. Cotos intensivos.
· El Taibilla. Embalse del Taibilla. Sociedad concesionaria: Club Deportivo Elemental de Pesca Asociación de Pescadores El Taibilla. Lím. sup.: Puente del Robledo. Lím inf.: pie de presa del embalse del Taibilla. Superficie: 50 ha.
· El Gallego. Sociedad concesionaria: Club Elemental de Pesca Río Segura. Lím. sup.:
1.000 m. aguas arriba del Puente El Gallego. Lím. inf.: 1.500 m. aguas abajo del Puente El Gallego. Longitud: 2.500
m.
· Cenajo. Compartido con la Región de Murcia. T.m.: Hellín (Albacete) y Moratalla (Murcia). Lím. sup.: Presa del
Cenajo. Lím. inf.: Casa del Hondón. Longitud: 8 km.
9.3. Vedado de pesca.
· Rambla de Peñarrubia (TM Yeste). Lim. sup: 500 metros aguas arriba de la desembocadura de la rambla. Lím inf:
300 metros aguas debajo de la desembocadura de la rambla. Longitud: 800 m
· Almazarán (TM Elche de la Sierra). Lím. sup: 1.500 m. aguas arriba del puente del Almazarán. Lím.inf: puente del
Almazarán. Longitud: 1.500 m
9.4. Embalse de Fuensanta: Se establece un vedado temporal desde el desde el 1 de octubre al 31 de marzo en el
tramo comprendido desde el azud de derivación del embalse (X: 558728; Y: 4241912) hasta el puente de los Vizcaínos. En este mismo tramo, y durante el periodo hábil de pesca de trucha común se autoriza el cebo natural de origen
vegetal para la pesca de ciprínidos con anzuelos simples sin arponcillo.
10. Río Tus. Coto especial. Lím. sup.: entrada en la provincia. Lím. inf.: Baños de Tus. Longitud: 6 km.
11. Río Endrinales. Refugio de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: Pk 179 de la carretera comarcal 415. Longitud: 12,3 km.
12. Río Mundo.
12.1. Refugio de Pesca Los Chorros del Río Mundo. Lím. sup.: nacimiento. Lím inf.: Presa del Molino. Longitud: 4,46
km.
12.2. Cotos Especiales.
· Riopar. Lím. sup.: presa El Laminador. Lím. inf.: desembocadura del arroyo Fuente de la Plata. Longitud: 7,8 km.
· Los Alejos. Lím. sup.: Arroyo de la Cañada. Lím. inf.: Puente de los Alejos. Longitud: 7,9 km.
12.3. Coto intensivo.
· El Talave. Sociedad concesionaria: Club Deportivo de Pescadores El Talave. Lím sup.: Casa de los Majales y último
cuenco del Trasvase Tajo-Segura. Lím. inf.: Pie de la presa El Talave. Superficie: 200 ha.
12.4. Tramo pesca sin muerte.
· Molinicos. Lím. sup.: desembocadura del arroyo Fuente de la Plata. Lím. inf.: desembocadura del arroyo de La
Cañada. Longitud: 1,9 km.
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· Liétor. Lím. sup.: Tuberías Central Hidráulica de Híjar. Lím. inf.: puente ctra. Liétor – Elche de la Sierra. Longitud:
8,5 km.
13. Laguna de los Patos. Vedado de Pesca. Lím: toda la masa de agua. Superficie: 1 ha.
14. Laguna de Alboraj. Vedado de Pesca y prohibido el baño.
15. Río Zumeta.
15.1. Vedado de Pesca T.m.: Yeste (Albacete) y Santiago-Pontones (Jaén). Lím. sup.: Presa de la Vieja. Lím. inf.:
Confluencia con el río Segura (Las Juntas). Longitud: 5,9 km.
15.2. Cotos Especiales
· Cortijo del Vado. Compartido con la Comunidad Autónoma de Andalucía. T.m.: Nerpio (Albacete) y Santiago-Pontones (Jaén). Lím. sup.: Presa de Palomares. Lím. inf.: Cortijo del Vado. Longitud: 3,7 km.
· Tobos. Compartido con la Comunidad Autónoma de Andalucía. T.m.: Nerpio (Albacete) y Santiago-Pontones (Jaén).
Lím. sup.: Cortijo del Vado. Lím. inf.: cota máxima del embalse de la Vieja en la desembocadura del río. Longitud:
8,5 km.
· La Vieja. Compartido con la Comunidad Autónoma de Andalucía. T.m.: Yeste (Albacete) y Santiago-Pontones
(Jaén). Lím. sup.: cota máxima del embalse en la desembocadura del río. Lím. inf.: muro de la Presa Vieja. Longitud:
0,6 km.
15.3 Tramo pesca sin muerte. T.m. Nerpio (Albacete) y Santiago-Pontones (Jaén). Lím. sup.: Puente de la Fonseca.
Lím. inf.: Presa de Palomares. Longitud: 4 km.
16. Río Acedas. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia del río Taibilla. Longitud. 3,2 km.
Cuenca del Guadiana.
17. Lagunas de Ruidera
Para el uso de embarcaciones sin motor y artilugios de flotación en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, se
tendrá en cuenta su Plan Rector de Uso y Gestión (publicado en el DOCM nº 61, de 15 de diciembre de 1.995).
Está prohibido el uso de anzuelos múltiples y de todo tipo de señuelos artificiales para la pesca. El pescador o sus
acompañantes no pueden llevar consigo señuelos artificiales en acción de pesca.
Zonas vedadas:
· Lagunas Conceja, Tomilla y Batana.
· Río Vado Blanco desde la Laguna Blanca hasta su desembocadura en la laguna Conceja y en los cauces y manantiales del Osero y fuentes de la Puerca y de la Cagurria.
· Riberas y márgenes de las lagunas y cursos de agua colindantes al Refugio de Fauna de Hazadillas y Era Vieja.
· Lugares donde se practique la actividad del baño, solamente durante la temporada de baño (establecida del 1 de
junio al 30 de septiembre).
18. Arroyo del Sabinar. Vedado de Pesca T.m.: Osa de Montiel (Albacete) y Villahermosa (Ciudad Real). Lim. sup.
Inicio del término municipal de Osa de Montiel. Lim. inf.: desembocadura en el río Vado Blanco o Pinilla. Longitud
9,4 km.
Cuenca del Guadalquivir.
Subcuenca del Guadalmena
19. Río del Escorial. Vedado de pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el Río de la Mesta. Longitud:
10,6 km.
20. Río Barrancazo. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de carretera del Escorial C-415.
Longitud 5,4 km.
21. Río de Cortes. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de la carretera N-322. Longitud: 15,3 km.
22. Río de la Mesta. Vedados de Pesca:
· T.m.: Alcaraz. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el Río Escorial. Longitud: 6,1 km.
· T.m.: de Bienservida y Villapalacios. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: Puente del Vaillo. Longitud: 12,6 km.
23. Río Turruchel. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: zona recreativa de Migarria Longitud: 3,6 km
24. Río Salobre. Vedado de Pesca. Lím. sup.: 300 m. aguas arriba del puente del pueblo. Lím. inf.: 300 m. aguas
abajo del puente del pueblo. Longitud: 600 m.
25. Río de Zapateros. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: Puente de las parideras. Longitud: 7,5 km
26. Río Angorrilla. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de la carretera C-412. Longitud: 14,3 km.
27. Río Sotillos. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de la carretera C-412. Longitud 1,3
km.
Subcuenca del Guadalimar
28. Arroyo Río Frío. Vedado de Pesca. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el río Guadalimar. Longitud:
4,5 km.
29. Río Guadalimar. Coto especial Villaverde de Guadalimar. Lím. sup.: Puente de Arroyo del Tejo, Fuente del Saz y
de La Alameda. Lím. inf.: confluencia del arroyo Frío con el río Guadalimar. Longitud: 5,6 km.
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B) Ciudad Real.
1) Uso de embarcaciones y flotadores individuales para la pesca.
Está prohibido acercarse a menos de 50 metros de cualquier pescador de orilla en el caso de la navegación a motor
eléctrico y de 100 metros si fuera de explosión, salvo, en ambos casos, para fondeo, varado o salida.
Para el uso de embarcaciones sin motor y artilugios de flotación en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera,
se tendrá en cuenta su Plan Rector de Uso y Gestión (publicado en el D.O.C.M. nº 61, de 15 de diciembre de
1.995).
2) Se establece un cupo máximo de 5 ejemplares de barbos/pescador/día en todos los cursos y masas de agua.
3)Tramos y masas de agua en régimen especial o con ciertas limitaciones:
Cuenca del Guadiana.
1. Río Bullaque. Vedado de pesca. Tramo: aguas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros. Lím. sup.: Presa
de la Torre de Abraham. Lím. inf.: mitad de la tabla de los Perros. Longitud: 3,1 km.
2. Río Guadiana. Tramo de pesca sin muerte. En el paraje Estrecho de las Hoces, en el término municipal de Puebla
de Don Rodrigo (desde el inicio del estrecho hasta el límite entre los términos municipales de Puebla de Don Rodrigo
y Arroba de los Montes).
3. Río Valdeazogues. Tramo de pesca sin muerte. Desde su cruce con la carretera comarcal C-424 (de Almadén
a Almadenejos) hasta su confluencia con el río Guadalmez, incluido el embalse de Castilseras. Longitud: 27
km.
No se recomienda el consumo de peces y cangrejos procedentes de este tramo por su elevado contenido en metales pesados.
4. Río Alcudia. Vedado de pesca. Tramo desde la cabecera hasta su salida del Parque Natural del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, incluidos todos sus cauces tributarios. Longitud: 98,3 km.
5. Río Guadalmez.
5.1. Tramo pesca sin muerte. Desde su confluencia con el río Valdeazogues hasta el embalse de La Serena.
No se recomienda el consumo de peces y cangrejos procedentes de este tramo por su elevado contenido en metales pesados.
5.2. Vedado de Pesca. Reserva Fluvial del Río Guadalmez. Lím. sup.: desembocadura del arroyo de Las Buenas
Hierbas, en el t.m. de Fuencaliente. Lím. inf.: desembocadura del arroyo del Sotillo, en el t.m. de Almodóvar del
Campo. Longitud: 58,5 km.
6. Embalse de La Serena. Tramo de pesca sin muerte.
7. Embalse de abastecimiento a Abenójar denominado Arroyo de la Virgen. Vedado de pesca.
8. Embalse de Los Álamos, sobre el arroyo del mismo nombre, en el término municipal de Almadén. Tramo de pesca
sin muerte. No se recomienda el consumo de peces y cangrejos procedentes de este tramo por su elevado contenido en metales pesados.
9. Embalse del Cerro de los Ladrillos, sobre el arroyo de los Álamos, en el término municipal de Almadén. Tramo de
pesca sin muerte. No se recomienda el consumo de peces y cangrejos procedentes de este tramo por su elevado
contenido en metales pesados.
10. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Vedado de pesca en todas las aguas incluidas dentro del Parque y
de su Zona de Protección.
11. Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Están vedados de pesca los siguientes lugares:
· Las lagunas Blanca, Coladilla y Cenagosa.
· Río Vado Blanco desde la Laguna Blanca hasta su desembocadura en la laguna Conceja y en los cauces y manantiales del Osero y fuentes de la Puerca y de la Cagurria.
· Riberas y márgenes de las lagunas y cursos de agua colindantes al Refugio de Fauna de Hazadillas y Era Vieja.
· Lugares donde se practique la actividad del baño, solamente durante la temporada de baño (establecida del 1 de
junio al 30 de septiembre).
En las lagunas de Ruidera está prohibido el uso de anzuelos múltiples y de todo tipo de señuelos artificiales para la
pesca. El pescador o sus acompañantes no pueden llevar consigo señuelos artificiales en acción de pesca.
En el embalse de Peñarroya se prohíbe también el uso de anzuelos múltiples para la pesca, excepto en los señuelos
artificiales concebidos para la pesca del lucio y del black-bass.
Los barbos cabecicorto, comizo y mediterráneo podrán pescarse exclusivamente en la modalidad de pesca sin
muerte.
12. Río Estena. Vedado para la pesca. Tramo: aguas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros. Lím. sup.: Paraje La Naciente del Estena. Lím. inf.: salida del Parque (X: 359444, Y: 4362634). Longitud: 35,9 km.
13. Embalse de abastecimiento a Retuerta del Bullaque, junto a la finca Los Valles, en el término municipal de Retuerta del Bullaque. Vedado de pesca. Longitud: 0,66 km.
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Cuenca del Guadalquivir.
14. Embalse del arroyo de Carboneras, en el término municipal de Brazatortas. Vedado de pesca sólo el tramo de la
margen izquierda comprendida entre el camino de los Contrabandistas y el estribo de la presa.
15. Río Tablillas. Vedado de pesca. Tramo aguas arriba del embalse del mismo nombre.
16. Río Montoro. Vedado de pesca. Tramo aguas arriba del embalse de Montoro II.
17. Río Robledillo. Vedado de pesca. En todo su curso.
18. Embalse de Tablillas; embalse Montoro I; embalse Montoro II; río Montoro aguas abajo del embalse Montoro I;
río Frío (río Jándula) aguas abajo de la desembocadura del río Montoro. No se recomienda el consumo de peces y
cangrejos procedentes de este tramo por su elevado contenido en metales pesados.
C) Cuenca.
Cuenca del Tajo.
Subcuenca del Tajo.
1. Río Tajo
1.1. Cotos especiales. Peralejos inferior y Peralejos superior. Río Tajo. Con los límites y medidas descritos en los
apartados correspondientes a la provincia de Guadalajara, su gestión corresponde a la Delegación provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en dicha provincia.
1.2. En el tramo comprendido desde su nacimiento hasta la entrada en la provincia de Guadalajara, se retrasa la
apertura del periodo hábil para la pesca de la trucha común hasta el 1 de junio.
1.3. En el tramo colindante con la provincia de Guadalajara se adelanta el cierre al 30 de septiembre.
Subcuenca del Guadiela
2. Río Guadiela.
2.1. Vedados de pesca:
· Río Guadiela. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: cruce con la carretera A-202 de Cueva del Hierro a Beteta. Longitud:
8,7 km.
· Arroyo Portezuelas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Guadiela. Longitud: 10,2 km.
· Arroyo del Pozuelo o del Hocinillo. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Guadiela. Longitud:
6,4 km.
· Arroyo Palomares o de la Vega. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Guadiela. Longitud: 13,5
km.
· Río Alcantud y afluentes. Lím. sup.: entrada en la provincia. Lím. inf.: desembocadura en el río Guadiela. Longitud:
8,4 km.
2.2. En los siguientes tramos se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo
sin arponcillo en la época de veda de la trucha común:
· Laguna del Tobar. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias de
origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes
· Embalse del Molino de Chincha. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente
con materias de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes
· Embalse de La Ruidera. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes
2.3. Se establece un vedado temporal desde el 1 de abril al 30 de junio en el tramo comprendido entre los 200 m
aguas arriba de la presa del Molino de los Ratones (X: 532918, Y: 4477366) (cola del embalse de Buendía en el río
Guadiela, T.M. Alcohujate, Cañaveruela y Alcocer) y 200 metros aguas abajo de la misma, cuando el muro de dicha
presa sea visible y suponga un obstáculo para la subida de los peces.
2. 4. En el tramo comprendido entre la presa de La Ruidera y el puente nuevo de Alcocer, sobre el embalse de Buendía en el km 2’8 de la carretera de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la pesca del barbo se realizará únicamente
en la modalidad de pesca sin muerte.
3. Río Cuervo.
3.1. Vedados de pesca:
· Río Cuervo. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de la carretera Tragacete- Masegosa. Longitud: 3,1 km.
· Arroyo de Vaquerizas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Cuervo. Longitud: 7,3 km.
· Arroyo de los Migueletes. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Cuervo. Longitud: 5 km.
3.2. Cotos especiales. Alto Cuervo. Río Cuervo. Lím. sup.: Puente del Barrio de las Cuevas. Lím. inf.: Puente de las
Chorretas. Longitud: 4,2 km.
3.3. Embalse de la Tosca: se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo
sin arponcillo en la época de veda de la trucha. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes.
4. Río Escabas.
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4.1. Vedados de pesca:
· Río Escabas y afluentes. Lím. sup.: entrada en el Parque del Hosquillo. Lím. inf: salida del Parque del Hosquillo.
Longitud: 5,1 km.
· Arroyo del Peral. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Escabas. Longitud: 12,3 km.
4.2. Cotos especiales:
· Tejadillos. Lím. sup.: desembocadura del arroyo de Valquemado. Lím. inf.: Desembocadura arroyo de la Toba, de
la Dehesa o Barbazoso. Longitud: 5,7 km.
· Priego. Priego. Lím. sup.: puente del estrecho de Priego. Lím. inf.: desembocadura del río Trabaque. Longitud: 9
km.
Cuenca del Júcar.
Subcuenca del Júcar.
5. Río Júcar.
5.1. Refugios de Pesca:
· Arroyo de la Herrería de los Chorros o Almagrero. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Júcar.
Longitud: 12,1 km.
5.2. Vedados de pesca:
· Río Júcar. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: 1 Km. aguas arriba del puente de la carretera CM-2106 en Tragacete.
Longitud: 7,1 Km.
· Arroyo Salado. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Júcar. Longitud: 5,7 Km.
· Arroyo del Rincón de Uña. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: salida de la piscifactoría del Rincón de Uña. Longitud:
0,8 Km.
· Arroyo del Cambrón. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Júcar. Longitud: 12,5 Km.
· Río Huécar. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de las Tablas o fuente del Castillejo. Longitud: 3 Km.
· Río Huécar. Lím. sup.: puente de San Pablo en Cuenca. Lím. inf.: desembocadura en río Júcar. Longitud: 1,3 Km.
· Complejo lagunar del río Moscas. Todas las lagunas y las acequias que las delimitan y que conforman la Microrreserva: 3,3 ha.
· Lagunas de Ballesteros. Todas las lagunas incluidas en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros.
6,3 ha.
· Arroyo del Egidillo. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Júcar. Longitud: 12,9 Km.
5.3. Cotos especiales:
· Huélamo superior. Río Júcar. Lím. sup.: desembocadura del arroyo de la Herrería de los Chorros. Lím. inf.: Refugio
de pescadores de Huélamo. Longitud: 9,5 km.
· Huélamo inferior. Río Júcar. Lím. sup.: Refugio de pescadores de Huélamo. Lím. inf.: puente de la Venta de Juan
Romero. Longitud: 3,4 km.
· Coto de la Escuela Regional de Pesca. Arroyo del Rincón de Uña. Lím. sup.: salida del recinto cercado de la Piscifactoría de Uña. Lím. inf.: desembocadura en la Laguna de Uña. Longitud: 800 metros.
5.4. Cotos intensivos:
· Puente Romano. Sociedad concesionaria: Asociación Provincial de Pescadores Deportivos Conquenses. T.m: Mariana y Cuenca. Lím. sup.: 1.250 metros aguas abajo del retorno de la central de la Torre. Lím. inf.: desembocadura
del río Mariana. Longitud: 2,4 km.
· El Chantre. Sociedad concesionaria: Sociedad de Pescadores San Rafael. Lím. sup.: 300 m. aguas arriba del
refugio de pescadores, en el final de la tabla de Embid. Lím. inf.: desembocadura con el arroyo de Valdecabras.
Longitud: 1,8 km.
· La Torre. Sociedad concesionaria: Club Deportivo de Caza y Tiro de Cuenca. Lím. sup.: Presa de La Torre. Lím.
inf.: 1250 metros abajo del retorno de la central de La Torre. Longitud: 1,8 km.
5.5. En los siguientes tramos se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo
sin arponcillo en la época de veda de la trucha:
· Embalse de La Toba. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias
de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes
· Laguna de Uña. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias de
origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes, así mismo de acuerdo con el PORN de la Serranía de
Cuenca se prohíbe el uso de flotadores adaptados al cuerpo o patos.
· Rio Júcar. Lím. sup.: Puente de Valdecabras Lím. inf.: desembocadura del Arroyo de la Hoz o de la Tórtola (X:
564140, Y: 4418550).
5.6. Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias de origen vegetal
que no resulten nocivas ni contaminantes en el siguiente tramo:
· Río Júcar: Lim sup: Puente de Valdecabras. Lim inf: desembocadura del río Moscas.
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5.7. Los ejemplares de las especies barbo y cacho capturadas en el tramo del río Júcar que comprende desde la
presa de Alarcón hasta su salida de la provincia, deberán ser devueltos vivos inmediatamente a las aguas de procedencia sin ningún tipo de manipulación adicional.
5.8. Embalse de Alarcón.
· Se prohíbe el empleo como cebo de pez vivo, pez muerto, peces artificiales de más de 10 cm., así como la pesca
con masas endurecidas a base de huevo como pellets, boíles y similares. Se prohíbe expresamente todo tipo de
cebado de las aguas que no sean de origen vegetal.
Subcuenca del Cabriel.
6. Río Cabriel.
6.1. Vedados de pesca:
· Río Cabriel. Lím. sup.: entrada en la provincia. Lím. inf.: 2 Km. aguas arriba del puente de la carretera CUV-5003
a El Cañigral, y todas las aguas vertientes a este tramo, incluyendo el río Zafrilla y el arroyo Masegosillo. Longitud:
22,4 Km.
· Río Mayor o de la Laguna o del Soto. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en la Laguna del Marquesado. Longitud 2,5 Km.
· Río Mayor o de la Laguna. Lím. sup.: salida del río desde la Laguna del Marquesado. Lím. inf.: puente de la carretera CM-2106 a Huerta del Marquesado. Longitud 2,5 Km.
· Río Tejadillos. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura del río Campillos, incluidos el arroyo del Puerto y el
arroyo del Riacho. Longitud: 23 Km.
· Río Salinas del Manzano o Henarrubia. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el arroyo de la fuente del
Pino. Longitud: 10,3 Km.
· Arroyo de la Virgen o de las Fuentes. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Mayor del Molinillo.
Longitud: 5,8 Km.
6.2. Coto especial:
· Cristinas. T.m. Pajaroncillo. Lím. sup.: Puente de la Resinera. Lím. inf.: Presa de Cristinas. Longitud: 6,5 km.
6.3. Se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo sin arponcillo en la
época de veda de la trucha en el siguiente tramo:
· Río Cabriel. Lím. sup.: puente romano de Cristinas. Lím. inf.: Puente Vieja (X:609118, Y:4416739). Longitud: 6,7
km
· Rio Cabriel. Lím. sup.: Desembocadura Rambla del Santillo, Limite inf.: Desembocadura rio Verchenque. Longitud:
2.7 Km.
· Embalse del Bujioso: Se autoriza el cebado de las aguas para la pesca de ciprínidos exclusivamente con materias
de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes.
6.4. Laguna del Marquesado. Se retrasa la apertura para la trucha común al 1 de junio. De acuerdo con el PORN de
la Laguna del Marquesado se prohíbe el uso de flotadores adaptados al cuerpo o patos.
6.5. En el tramo colindante con la provincia de Valencia se adelanta el cierre al 30 de agosto.
7. Río Guadazaón.
7.1. Vedados de pesca:
7.2. Río Guadazaón. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura del río Guadarroyo, incluido éste y todas las
aguas vertientes a este tramo. Longitud: 26,2 Km.
· Lagunas de Cañada del Hoyo. Todas las lagunas incluidas en el Monumento Natural de las Lagunas de Cañada
del Hoyo.
7.2 En los siguientes tramos se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo
sin arponcillo en la época de veda de la trucha:
· Río Guadazaón. Lím. sup.: Balneario de Yémeda. Lím. inf.: Presa del Embalse del Batanejo
8. Río Ojos de Moya. Vedados de pesca:
· Río Ojos de Moya o de las Olmedillas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: puente de la CUV-5003 en los Huertos de
Moya, y todas las aguas vertientes a este tramo. Longitud: 25,4 Km.
· Río Ojos de Moya. Lím. sup.: puente de Ladrillo de Mira. Lím. inf.: puente de Hierro de Mira. Longitud: 0,5 Km.
Cuenca del Turia.
9. Río de Arcos.
Vedados de pesca. Lím. sup.: entrada en la provincia. Lím. inf.: desembocadura en el río Turia. Longitud: 7,3 km.
10. Laguna de Talayuelas.
Vedados de pesca. Lagunas incluidas dentro de la Microrreserva de la Laguna de Talayuelas.
11. En los siguientes tramos se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo de origen exclusivamente vegetal y anzuelo
sin arponcillo en la época de veda de la trucha:
· Rio Turia desde su entrada hasta su salida de la provincia.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2837

Cuenca del Guadiana.
Vedado de pesca.
12. Complejo Lagunar de Casalonga. Termino municipal de Villar de Cañas
D) Guadalajara
Barbos y otros ciprínidos autóctonos sólo mediante pesca sin muerte en todas las aguas de la provincia, excepto los
embalses, donde se podrá extraer un cupo máximo de 10 ejemplares de barbos/pescador/día.
Cuenca del Tajo.
Subcuenca del Jarama.
Periodos hábiles en aguas declaradas trucheras:
- Apertura:
· Se retrasa la apertura del período hábil para la pesca al 31 de mayo, en el tramo del río Jarama en los términos
municipales de Valdesotos, Tortuero y Puebla de Valles, que se inicia en el puente que une las poblaciones de Valdesotos con Puebla de Valles y finaliza 2 km. aguas abajo de dicho puente, por protección de fauna.
- Cierre:
· Se adelanta la fecha de finalización del período hábil para la pesca de la trucha al día 17 de julio en el tramo de alta
montaña del río Jarama coincidente con la Comunidad de Madrid, para unificar fechas en ambas autonomías.
· En todas las demás aguas se adelanta la fecha de finalización del período hábil para la pesca de la trucha al día
31 de julio, excepto en el cauce principal del río Jarama aguas abajo de la presa del embalse de El Vado, y, en las
aguas embalsadas por dicha presa, que será hasta el 30 de septiembre.
· En el tramo desde el puente de la carretera de Valdepeñas de la Sierra a Casa de Uceda, hasta su salida de la
provincia en Caraquiz, durante la época de veda de la trucha común, se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo
natural de origen vegetal y anzuelo simple sin arponcillo.
· En el tramo de aguas trucheras de baja montaña limítrofe con la provincia de Madrid, solamente se autoriza el uso
de cebos de mosca artificial y cucharilla.
1. Río Jarama.
1.1.Vedados de pesca:
· Arroyo Horcajo. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Jarama. Longitud: 2 km.
· Arroyo Ermito. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Jarama. Longitud: 2.5 km.
· Río Berbellido y afluentes. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Jarama. Longitud: 18,5 km.
· Arroyo de las Huelgas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Jarama. Longitud: 5 km.
· Arroyo Vallosera: Lím. superior: nacimiento. Lím. inferior: embalse del Vado. Long: 10, 7 km.
· Arroyo del Palancar. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el río Jarama. Longitud: 4,5 km.
· Río Lozoya. Lim.: sup.: Presa de la Parra. Lim.: inf.: Confluencia con el río Jarama. Longitud 10,5 km.
Navajos y lagunas temporales existentes en los términos municipales de Casa de Uceda, El Cubillo de Uceda, Mesones y El Casar.
1.2. Cotos especiales:
· Montes Claros. T.m.: Cardoso de la Sierra. Lím. Sup.: confluencia con el arroyo de las Huelgas. Lím. Inf.: Camino
de Colmenar de la Sierra a Matallana. Longitud: 5,7 km.
2. Río Jaramilla.
Vedados de pesca:
· Río Jaramilla. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el arroyo del Cañamar. Longitud: 9 km.
· Arroyo Cañamar. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Jaramilla. Longitud: 4 km.
· Río Veguillas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: confluencia con el río Jaramilla. Longitud: 4 km.
3. Lagunas de Puebla de Beleña.
Vedado de pesca: Laguna Grande y Laguna Chica. T.M: Puebla de Beleña. Limites según Decreto 186/2001, de
declaración de la Reserva Natural. Superf. 51,75 has.
Subcuenca del Henares
Periodos hábiles en aguas declaradas trucheras:
- Apertura:
- Se retrasa la apertura del período hábil de pesca en la Laguna de Somolinos (término municipal de Somolinos), por
protección de fauna y flora al 1 de junio.
- Cierre:
En todas las aguas trucheras se adelanta la fecha de finalización del período hábil de pesca de la trucha al 31 de
julio, excepto en los siguientes tramos que será hasta el 30 de septiembre:
· Aguas embalsadas por la presa de Beleña y cauce principal del río Sorbe desde dicha presa hasta su confluencia
con el río Henares.
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· Aguas embalsadas por la presa de Alcorlo y cauce principal del río Bornova desde dicha presa hasta su confluencia
con el río Henares.
· Aguas embalsadas por la presa de Pálmaces y cauce principal del río Cañamares desde dicha presa hasta su
confluencia con el río Henares.
· Cauce principal del río Henares desde su confluencia con el río Dulce hasta el fin de aguas declaradas trucheras
en Guadalajara capital.
En el cauce principal del río Henares, desde el puente de acceso a la localidad de Espinosa de Henares hasta el
puente árabe de Guadalajara capital se permite la pesca de ciprínidos en época de veda de trucha, exclusivamente
con cebo natural de origen vegetal y anzuelo simple sin arponcillo.
En los embalses se permite la pesca de ciprínidos en época de veda de trucha con los cebos que se indican en los
apartados correspondientes.
4. Río Henares.
4.1. Vedados de pesca:
· Lagunas artificiales de las Graveras del arroyo del Tejar Barbatona (X: 535494, Y: 4546860) T.m de Sigüenza.
· Lagunas artificiales de graveras del Acierto ubicadas en el término municipal de Pelegrina (Sigüenza).
· Navajo de La Dehesa (X: 530633, Y: 4535396) y la Charca del área de descanso de la autovía (X: 530720, Y:
4535114) del T.m. de Torremocha del Campo.
· Navajos y lagunas temporales existentes en los términos municipales de Villaseca de Uceda, Valdenuño Fernández, Viñuelas, Fuentelahiguera de Albatages y Usanos.
4.2. Coto intensivo de pesca:
· Cerezo de Mohernando. Sociedad concesionaria: Sociedad de pescadores Río Sorbe. T.m.: Cerezo de Mohernando y Humanes. Lím. sup.: presa antigua fábrica de harinas. Lím. inf.: 3 km. aguas abajo de dicha presa. Longitud:
3 km.
5. Río Salado.
Embalse de Atance. Durante la época de veda de pesca de la trucha común sólo se autoriza la pesca de ciprínidos
con cebo natural de origen vegetal sin arponcillo.
6. Río Dulce.
Coto especial:
· Río Dulce. Aragosa. Lím. sup.: Puente de la Cabrera. Lím. inf.: puente de la carretera de Sigüenza. Longitud: 9,5
km.
7. Río Cañamares:
Embalse de Pálmaces: Durante la época de veda de pesca de la trucha común se autoriza la pesca de ciprínidos con
cebo natural de origen vegetal sin arponcillo y, durante el mes de octubre, también con mosca artificial sin arponcillo.
Se autoriza el empleo de embarcaciones para la pesca.
8. Río Bornova.
8.1 Refugio de Pesca:
· Río Pelagallinas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta de los ríos Pelagallinas y Bornova. Longitud: 18,7 km.
8.2. Vedados de pesca:
8.2.1. Río Manadero o Bornova (excepto la Laguna de Somolinos). Lím. sup. nacimiento. Lím. Inf.: Juntas con el
Condemios. Longitud: 7,2 km.
8.2.2. Río Condemios. Lím. sup. Nacimiento, aguas arriba de la presa de Poyato. Lím. Inf.: Juntas con el Bornova.
Longitud: 13,5 km. Incluye todas las aguas vertientes a este tramo.
8.3: Embalse de Alcorlo: Durante la época de veda de pesca de la trucha común se autoriza la pesca de ciprínidos
con cebo natural de origen vegetal y anzuelo simple sin arponcillo. Se autoriza el cebado de sus aguas para la pesca
de ciprínidos exclusivamente con materias de origen vegetal que no resulten nocivas ni contaminantes. Se autoriza
el empleo de embarcaciones para la pesca.
9. Río Sorbe.
9.1. Embalse de Beleña: Durante la época de veda de pesca de la trucha común se autoriza la pesca de ciprínidos
con cebo natural de origen vegetal y anzuelo simple sin arponcillo.
9.2. Vedados de pesca:
· Río Lillas. Lim. sup.: Nacimiento. Lim. inf.: Confluencia con el arroyo de La Tonda. Longitud: 8,5 km.
· Río Zarza. Lim. sup.: Nacimiento. Lim. inf.: Confluencia con el arroyo del Manzano. Longitud: 6,3 km.
· Río Sonsaz. Lím. sup.: Nacimiento. Lim. inf.: Confluencia con el arroyo del Prado de la Venta. Longitud: 10,3 km.
9.3. En el tramo del río Sorbe entre las confluencias con el río Sonsaz y con el río Henares, para evitar la
dispersión de moco de roca (Didymosphenia geminata), se evitará el uso de botas o vadeadores con suelas
de fieltro, pudiendo utilizar como alternativa suelas provistas de clavos de tungsteno o dispositivos de agarre
similares. Todos los útiles de pesca que entren en contacto con el agua deben ser desinfectados al término de
la jornada de pesca, sumergiéndoles en una solución de lejía comercial al 2%, o sal u otro antiséptico al 5% de
concentración.
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Subcuenca del Tajuña.
Periodos hábiles en aguas declaradas trucheras:
Cierre: En todas las aguas trucheras, se adelanta la fecha de finalización del período hábil para la pesca de la trucha
al día 31 de julio. Excepto en el cauce principal del río Tajuña desde las aguas embalsadas por el embalse de La
Tajera hasta el límite inferior de sus aguas trucheras, en que se cierra el 30 de septiembre.
En todas las aguas trucheras de la subcuenca del río Tajuña desde el puente de la carretera N-320, hasta su salida
definitiva de la provincia, durante la época de veda de la trucha común, se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo
natural de origen vegetal.
10. Río Tajuña.
Cotos intensivos de pesca:
· La Tajera. Sociedad concesionaria: Club Deportivo Básico de Pesca La Tajera T.m.: Moranchel y Masegoso de
Tajuña. Lím. sup.: línea de términos municipales de Las Inviernas con Moranchel. Lím. inf.: 4 km. aguas abajo de la
línea de términos municipales de Las Inviernas con Moranchel. Longitud: 4 km.
· Masegoso. Sociedad concesionaria: Club Deportivo de Pesca Pescadores de Masegoso. T.m.: Masegoso. Lím.
sup.: 500 m. aguas arriba del puente de Masegoso. Lím. inf.: límite de T.m. de Masegoso y Valderrebollo. Longitud:
2,5 km.
Subcuenca del Tajo
Periodos hábiles en aguas declaradas trucheras:
- Cierre:
a) Aguas trucheras de alta montaña:
Río Cabrillas: 31 julio.
Río Tajo aguas abajo de su confluencia con el Hoz Seca: 15 octubre. Resto de alta montaña: 30 septiembre.
b) Aguas trucheras de baja montaña:
Cauce principal del río Tajo aguas arriba de su confluencia con el Ablanquejo: 15 octubre.
Cauce principal del Río Gallo y resto de cauce principal del río Tajo: 30 septiembre. Resto de baja montaña: 31
julio.
11. Río Tajo.
En el tramo del río Tajo situado entre la presa del Molino de Carrascosa, entre las pedanías de Carrascosa del Tajo
y Morillejo, y la presa de toma de agua de la central nuclear de Trillo, y en todas las aguas que fluyen al mismo,
durante la época de veda de la trucha común, se autoriza la pesca de ciprínidos con cebo natural de origen vegetal
y anzuelo simple sin arponcillo.
11.1. Vedados de Pesca:
· Río Tajuelo o de la Hoz. Lím. sup.: Nacimiento. Lim. inf.: Confluencia con el río Tajo. Longitud: 4,5 km.
· Río Cabrillas. Lím. sup: Nacimiento. Lim. inf: Confluencia con el arroyo de Checa. Longitud: 9,4 km.
· Arroyo de Checa. Lím. sup. nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Cabrillas. Longitud: 2,3 km.
· Río Ablanquejo. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Confluencia con el río Linares o Salado. Longitud 12,4 km.
· Río Linares o Salado. Lím. sup.: Nacimiento. Lím. inf.: Confluencia con el río Ablanquejo. Longitud: 17,5 km.
· Río Ompolveda. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el embalse de Entrepeñas. Con excepción de
lo especificado para el control de poblaciones del cangrejo rojo en el Anexo III.1.d. Longitud: 13,5 km.
· Laguna de Taravilla. T.m: Taravilla.
· Lagunas de Los Navajos (X: 603718, Y: 4499621) del T.m. de Alcoroches.
· Laguna de Sacecorbo (X: 548300, Y: 4520740) del T.m. de Sacecorbo.
11.2 Coto intensivo de pesca:
· Puente de Trillo. Sociedad concesionaria.: Club Deportivo de Pesca Puente de Trillo. T.m.: Trillo. Lím. sup.: 1.000
m. aguas arriba del Puente Romano de Trillo. Lím. inf.; 250 m. aguas abajo del Puente Romano de Trillo. Longitud:
1,3 km.
11.3. Cotos especiales:
· Peralejos inferior. Río Tajo. T.m.: Peralejos de las Truchas, Taravilla, Poveda de la Sierra y Beteta (Cuenca). Lím.
sup.: Puente Martinete sobre el río Tajo, en la carretera de Molina a Peralejos. Lím. inf.: lugar denominado Heredad
de Pedro Benito, 1 km. aguas abajo de la línea de términos municipales de Peralejos y Taravilla. Longitud: 6,3 km.
· Peralejos superior. Río Tajo. T.m.: Peralejos de la Truchas y Beteta (Cuenca). Lím. sup.: 2 km. aguas arriba del
puente de Martinete sobre el Tajo. Lím. inf.: Puente del Martinete sobre el Tajo. Longitud: 2 km.
· Poveda de la Sierra. Río Tajo. T.m.: Poveda y Taravilla. Lím. sup.: presa de la central eléctrica de Poveda. Lím. inf.:
confluencia con el río Tajuelo (o de la Hoz). Longitud: 5,9 km.
· Taravilla. Río Cabrillas T.m.: Taravilla. Lím. sup.: puente de la pista forestal a la laguna de Taravilla. Lím. inf.: confluencia con el río Tajo. Longitud: 10,9 km.
11.4. Uso de embarcaciones:
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· Se prohíbe el uso de embarcaciones para la práctica de la pesca y flotadores individuales en el tramo del río Tajo
afectado por la Reserva Fluvial Sotos del Río Tajo, en los T.m. de Zorita de los Canes, Pastrana y Yebra. Desde la
presa de la central nuclear de Zorita situada aguas abajo de la carretera CM-200 que une Pastrana y Almonacid de
Zorita en el punto de coordenadas (X:508740, Y:4466214) hasta el puente de la carretera de acceso a Zorita de los
Canes (X:508001, Y:4463286). Longitud 9,2 Km.
· En el embalse de Almoguera, Zorita y Estremera, entre el 1 de enero y el 15 de junio, no estará permitido el uso de
embarcaciones para la práctica de la pesca ni el de flotadores individuales, por protección de la cría de avifauna.
12. Río Cifuentes.
Coto intensivo de pesca:
· Río Cifuentes. Cifuentes. Sociedad concesionaria: Club Deportivo Básico de Pesca Trucha Cifontina T.m.: Cifuentes y Gárgoles de Arriba. Lím. sup.: población de Cifuentes. Lím. inf.: 300 m. aguas abajo del puente existente en la
población de Gárgoles de Arriba. Longitud: 5 km.
13. Río Gallo.
13.1. Vedado de pesca:
· Río Bullones. Lím. sup.: puente de la carretera a Fuembellida. Lím. inf.: junta con el río Gallo. Longitud: 10,5 km.
· Río Arandilla. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: junta con el río Gallo. Longitud: 14 km.
· Río Gallo. Lim. sup: límite con la C. Autónoma de Aragón. Lim. inf: Puente de la carretera de Prados Redondos (X:
600999, Y: 4516620). Longitud: 58,1 kms.
13.2. Coto Especial:
· Ventosa. T.m.: Corduente, Torete, Ventosa y Lebrancón. Lím. sup.: Ermita de Ntra. Sra. de la Hoz. Lím. inf.: confluencia con el río Bullones en su margen izquierda. Longitud: 6 km.
13.3. Los ejemplares de cacho o bordallo del Gallo capturados en el río Gallo y sus afluentes deberán devolverse
vivos y sin manipulación adicional a las aguas.
13.4. Laguna de Setiles (T.m. de Setiles):
Se establece como período hábil para la pesca de todas las especies el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre. Se podrá emplear únicamente una caña por pescador.
14. Rio Guadiela.
14.1. En el tramo comprendido entre el límite de la provincia de Guadalajara y Cuenca y el puente nuevo de Alcocer,
sobre el embalse de Buendía, en el km 2,8 de la carretera de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la pesca del
barbo se realizará únicamente en la modalidad de pesca sin muerte. Longitud: 12,1 km.
14.2. Se establece un vedado temporal desde el 1 de abril al 30 de junio en el tramo comprendido entre los 200 m
aguas arriba de la presa del Molino de los Ratones (X: 532918, Y: 4477366) (cola del embalse de Buendía en el río
Guadiela) y 200 metros aguas abajo de la misma, situado entre los términos municipales de Alcohujate, Cañaveruelas y Alcocer, cuando el muro de dicha presa sea visible y suponga un obstáculo para la subida de los peces.
Cuenca del Ebro.
Subcuenca del Jalón.
Períodos hábiles en aguas trucheras:
- Cierre: 31 de julio, excepto cauce principal del río Mesa que se cierra el 30 de septiembre.
15. Laguna Honda (Campillo de Dueñas): se establece como período hábil para la pesca de todas las especies el
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Se podrá emplear únicamente una caña por pescador.
16. Arroyo de la Hoz. Vedado de Pesca. Término municipal de El Pobo de Dueñas. Lim: Desde su nacimiento hasta
su salida de la provincia de Guadalajara. Longitud 5 km.
E) Toledo.
Cuenca del Tajo.
No permitida la pesca de comizo en el río Tajo a su paso por la provincia de Toledo. La boga del Tajo y el cacho
solamente se pueden pescar en la modalidad sin muerte.
1. Embalse de Cazalegas.
1.1 Vedado de pesca en el término municipal de Cazalegas. 1.000 metros del margen izquierdo del embalse, coincidente con zona de baño, entre coordenadas (X: 354620, Y: 4430460) y (X: 355517, Y: 4430773), en el periodo
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive.
1.2. Vedado de pesca en el término municipal de Cazalegas. 3.500 metros del margen izquierdo del embalse junto
a las instalaciones del vivero forestal de la Confederación Hidrográfica del Tajo, entre coordenadas (X: 355517; Y:
4430773) y (X: 357281, Y: 4432286).
2. Embalse de Rosarito.
Se prohíbe el empleo como cebo de pez vivo, pez muerto, peces artificiales de más de 10 cm., así como la pesca
con masas endurecidas a base de huevo como pellets, boíles y similares. Se prohíbe expresamente todo tipo de
cebado de las aguas que no sean de origen vegetal.
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3. Embalse de Azután.
Se prohíbe el empleo como cebo de pez vivo, pez muerto, así como la pesca con masas endurecidas a base de
huevo como pellets, boilies y similares. Se prohíbe expresamente todo tipo de cebado de las aguas.
4. Embalse de Castrejón.
Vedado de pesca: todo el embalse (incluido tramo embalsado de arroyo Alcubillete) excepto el tramo de la margen
derecha comprendido entre la derivación al canal y 600
m. aguas arriba de dicha derivación.
5. Río Tajo (margen derecha).
Vedado de pesca. T.m.: Toledo. Lím. sup.: Casa del Diamantista. Lím. inf.: La Torre del Hierro. Longitud: 80 metros.
6. Arroyo del Torcón.
Vedado de pesca. T.m.: Menasalbas. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el embalse del Torcón,
incluido el embalse de cabecera del Torcón.
7. Embalse de Navalucillos
Únicamente se permite la pesca de trucha arco-iris y ciprínidos durante el período hábil para la pesca de la trucha
común en baja montaña.
8. Arroyo del Chorro.
Vedado de pesca. T.m.: Los Navalucillos. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: Presa situada aguas abajo de la confluencia de arroyo del Chorro con el arroyo de la Calanchera.
9. Río Pusa.
Vedado de pesca. T.m.: Los Navalucillos. Lím. sup.: confluencia del río Pusa con el arroyo del Chorro. Lím. inf.: desembocadura en el embalse de los Navalucillos.
10. Embalse de Finisterre.
Vedado de pesca. T.m.: Mora. 700 metros del margen izquierdo en el paraje de La Isla, entre los puntos: Punto 1 (X:
442004, Y:4387328) y Punto 2 (X: 442598, Y: 4387698).
Cuenca del Guadiana
11. Río Estena.
Vedado de pesca. T.m.: Los Navalucillos. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: salida de la provincia.
12. Arroyo del Linchero.
Vedado de pesca. T.m.: Robledo del Mazo (Toledo) y Anchuras (Ciudad Real). Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Estenilla.
13. Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros.
Vedado de pesca. T.m.: Villafranca de Los Caballeros. Lím.: toda la masa de agua.
14. Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros. Vedado de pesca, en toda la masa de agua excepto:
· Los tres puestos habilitados para ello.
· Zona de playas de la zona sur de la laguna, comprendida entre el Aula de la Naturaleza y el puesto de pesca de la
orilla oriental, no se podrá pescar durante la temporada de baño (15 de junio a 15 de septiembre)
15. Río Cigüela.
Vedado de pesca. Término municipal de Villafranca de los Caballeros. Límites: puntos de entrada y salida del río en
el refugio de fauna de las fincas Dehesa Presa Rubia y Rabo de Pastrana.
Artículo 8.- Habilitaciones.
Se faculta al titular de la Dirección General con competencias en pesca de la Consejería de Desarrollo Sostenible
para establecer moratorias temporales oprohibiciones especiales en los cursos y masas de agua en los que las
condiciones hidrobiológicas hagan preciso suspender la actividad de la pesca, o bien levantar las citadas medidas
cuando dichas condiciones así lo aconsejen.
También se faculta al titular de la Dirección General a actualizar el anexo II de cotos en el caso de que durante la
temporada varíen las condiciones de gestión de los mismos, de acuerdo con las resoluciones de adjudicación de los
cotos a las sociedades colaboradoras, así como las resoluciones de aprobación de los planes técnicos de pesca de
los cotos especiales gestionados por esta Consejería.
Las resoluciones adoptadas al respecto se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden 7/2021 de 27 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de Vedas de Pesca.
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Disposición final primera.
Esta orden prorrogará su eficacia en tanto no se publique y entre en vigor la orden de vedas de pesca de la temporada siguiente.
Disposición final segunda.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de enero de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo I. Especies de peces y cangrejos presentes en Castilla-La Mancha.
Nombre vulgar
Trucha común
Madrija
Cacho valenciano
Bordallo del Gallo

Especies Autóctonas objeto de pesca

Barbo común

Nombre científico

Especificaciones de
pesca

Salmo trutta (Linnaeus, 1758)
Parachondrostoma
turiense
(Elvira, 1987)
Squalius valentinus (Doadrio &
Carmona, 2006)
Squalius castellanus (Doadrio,
Perea & Alonso, 2007)
Luciobarbus
bocagei
(Steindachner, 1864)

Sin muerte

Barbo comizo

Luciobarbus
(Steindachner, 1864)

comizo

Barbo mediterráneo

Luciobarbus
(Steindachner, 1866)

guiraonis

Barbo colirrojo

Barbus haasi (Mertens, 1924)

Barbo cabecicorto

Luciobarbus
(Almaça, 1967)

Barbo de Graells

Luciobarbus
(Steindachner,1866)

Barbo gitano

Luciobarbus sclateri (Günther,
1868)

Tenca

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Boga del Tajo

Pseudochondrostoma polylepis
(Steindachner, 1865)

Boga del Guadiana

Pseudochondrostoma wilkommii
(Steindachner, 1866)

Madrilla

Parachondrostoma
(Steindachner, 1866)

Cacho

Squalius pyrenaicus (Günther,
1868)

Anguila

Anguilla
1758)

18 cm talla mínima

microcephalus

anguilla

graellsii

10 cm talla mínima

miegii

(Linnaeus,

25 cm talla mínima
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Especies Autóctonas Amenazadas

Nombre vulgar

Nombre científico

Cangrejo autóctono

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Loina

Parachondrostoma arrigonis
(Steindachner, 1866)

Jarabugo

Anaecypris hispanica
(Steindachner, 1866)

Bogardilla

Squalius palaciosi (Doadrio,
1980)

Blenio o Fraile

Salaria fluviatilis (Asso, 1801)

Bermejuela

Achondrostoma arcasii
(Steindachner, 1866)

Pardilla

Iberochondrostoma lemmingii
(Steindachner, 1866)

Pardilla del Robledillo

Iberochondrostoma oretanum
(Doadrio & Carmona, 2009)

Calandino

Squalius alburnoides
(Steindachner, 1866)

Lamprehuela

Cobitis calderoni (Bacescu,
1962)
Cobitis paludica (de Buen, 1930)

Colmilleja

2844

Especificaciones de
pesca

Prohibida su pesca

Nombre científico

Carpín

Carassius auratus (Linnaeus,
1758)

Carpa

Cyprinus carpio (Linnaeus,
1758)

Trucha arco iris

Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792)

Black bass o Perca
americana

Micropterus salmoides
(Lacépède, 1802)

Lucio

Esox lucius (Linnaeus, 1758)

Pez gato negro

Ameiurus melas (Rafinesque,
1820)

Perca sol o Pez sol

Lepomis gibbosus (Linnaeus,
1758)

Gobio*3

Gobio lozanoi (Doadrio y
Madeira, 2004)

Lucioperca

Sander lucioperca (Linnaeus,
1758)

Alburno

Alburnus alburnus (Linnaeus,
1758)

Cangrejo rojo

Procambarus clarkii (Girard,
1852)

Cangrejo señal

Pacifastacus leniusculus (Dana,
1852)

Siluro
Gambusia
Escardino o Gardí

Silurus glanis (Linnaeus, 1758)
Gambusia holbrooki
(Agassiz,1758)
Scardinius erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Pez gato punteado o
Bagre de canal

Ictalurus punctatus (Rafinesque,
1818)

Rutilo o Gardón

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Perca de río

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Especificaciones de
pesca
*3 NOTA: Declarada especie exótica invasora en Castilla-La Mancha
por Resolución de la Dirección general de Montes y Medio ambiente
Natural de 10 de noviembre de 1994 (DOCM nº 54 de 25 de
noviembre de 1994)

Especies
Exóticas
Invasoras

Nombre vulgar
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Prohibida su pesca

Especies
exóticas
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Control de poblaciones mediante la pesca
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Taibilla

El Gallego

Embalse
Taibilla

Segura

Todo el año,
excepto Jl y Ag

1 Fe al 15 N

Periodo hábil

L, M, V, S, D y F

J, V, S, D y F

Días hábiles

Mosca artificial,
cucharilla y
señuelos
artificiales con
anzuelo simple,
se prohíbe el
uso de anzuelos
con arponcillo

Mosca artificial,
cucharilla y
señuelos
artificiales con
anzuelo simple,
se prohíbe el uso
de anzuelos con
arponcillo

Cebos permitidos

S, D y F: 40

L, M :5, V:36,

J:10, V:16,
S:45 y D y F:
50

Oferta Pública

L, M :5, V:27,
S:22 y D y F: 25

J:10, V:16, S:45
y D y F: 50

Socios

Permisos por día

Si M o X festivo, se
descansará el
siguiente día hábil.
Si L festivo se
descansa J

Observaciones

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
La caducidad de los cotos supone la clasificación de sus tramos como aguas libres para la pesca desde la fecha en que se produzcan, con las limitaciones
establecidas por esta orden y el resto de normativa de pesca fluvial.

Nombre del
coto

Río /Masa
de agua

Albacete

Cotos Intensivos

Anexo II. Cotos
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Alcozarejos

Júcar

Todo el año

De S a X y F

De V a M y F

Todos

Todo el año,
excepto Jl

Todo el año,
excepto Jl

Días hábiles

Periodo hábil

legales

Todos los

Todos los
legales

Todos los
legales

Cebos permitidos

L, M,
X:25,
S:50,
D:75

L, M,
X:25,
S:50,
D:75
L, M,
X:35,
S:100
,
D:135
L, M,
X:15,
S:50,
D:75
Jl, Ag,
Sp,
Oc

Mz, A,
My,
Jn

Jl, Ag,
Sp, Oc

Mz, A,
My, Jn

L, M,
X:15,
S:50,
D:75

L, M,
X:35,
S:100,
D:135

L, M: 5
V, S, D, F: 20

L, M: 10
V, S, D, F: 45
N, Dc,
E,
Fe

L, M, X, J: 5
V, S, D, F: 20

L, M, X, J:15
V, S, D, F: 50

N, Dc,
E,
Fe

Socios

Oferta Pública

Permisos por día

Observaciones

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
La caducidad de los cotos supone la clasificación de sus tramos como aguas libres para la pesca desde la fecha en que se produzcan, con las limitaciones
establecidas por esta orden y el resto de normativa de pesca fluvial.

El Talave

El Talave

Valdeganga

Júcar

Embalse

Nombre del
coto

Río /Masa
de agua
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Cenajo

Segura

Periodo hábil

Cebos permitidos
Oferta Pública

Socios

Permisos por día

Coto Intensivo gestionado por la región de Murcia

Días hábiles

Observaciones

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
La caducidad de los cotos supone la clasificación de sus tramos como aguas libres para la pesca desde la fecha en que se produzcan, con las limitaciones
establecidas por esta orden y el resto de normativa de pesca fluvial.

Nombre del
coto

Río /Masa
de agua
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J, S, D y F

Desde el 1er. S
de Mz hasta el
1er. D de N
15

20

Cebos artificiales
con anzuelo
simple sin
arponcillo
Todos los
legales.

20

Oferta Pública.

15

20

20

Socios

Permisos por día

Todos los
legales.

Cebos permitidos

Observaciones

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
La caducidad de los cotos supone la clasificación de sus tramos como aguas libres para la pesca desde la fecha en que se produzcan, con las limitaciones
establecidas por esta orden y el resto de normativa de pesca fluvial.

La Torre

Júcar

Todos

M, X, S, D y F

Días hábiles

Todo el año

Todo el año

Puente
Romano

El Chantre

Periodo hábil

Nombre del
coto

Júcar

Júcar

Río
/Masa
agua

Cuenca
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De M a D

De M a D

De M a D

De S a J

Del 1 de A al 30 de
Sp

Del 1 de Mz al 30
de Oc

Del 1 de Mz al 30
de Oc

Del 1 de A al 30 de
Sp

La Tajera

Masegoso

Puente de
Trillo

Cifuentes

Tajuña

Tajuña

Tajo

Cifuentes

Mosca
artificial,
cucharilla,
maíz y
masilla de
origen
vegetal, con
anzuelo
simple
desprovisto
de
arponcillo

Cebos
permitidos

L: 20, M, X y J:
10, S, D y F: 40

M, X, J y V:20, S,
D y F:40

L, M, X y J: 10, S,
D y F: 20

M, X, J y V:15, S, D
y F:30

M, X, J y V:15, S, D
y F:30

M, X, J y V: 10, S,
D y F: 25

X y J:15, V: 30,
S:70., M, D y
F:40

M, X, J y V:15, S,
D y F:35

30

Socios

30

Oferta Pública.

Permisos por día

Viernes cerrado. Si
viernes festivo, se
descansará el día
hábil anterior
(jueves)

Lunes cerrado. Si
lunes festivo, se
descansará el
siguiente día hábil
(martes)

Lunes cerrado. Si
lunes festivo, se
descansará el
siguiente día hábil
(martes)

Lunes cerrado. Si
lunes festivo, se
descansará el
siguiente día hábil
(martes)

Observaciones

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
La caducidad de los cotos supone la clasificación de sus tramos como aguas libres para la pesca desde la fecha en que se produzcan, con las limitaciones
establecidas por esta orden y el resto de normativa de pesca fluvial.

Todos

Del 1 de A al 30 de
Sp

Cerezo de
Mohernando

Henares

Días
hábiles

Periodo hábil

Nombre del
coto

Río /Masa
de agua

Guadalajara
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1 de A a 30 Sp

1 de My a 30
Sp

Villaverde

Cortijo del
Vado

Tobos

La Vieja

Embalse de
Almansa

Guadalimar

Zumeta

Zumeta

Zumeta

Embalse de
Almansa
Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Cupo de
capturas

Todos los permitidos por la
legislación vigente

Mosca artificial, cucharilla o
señuelos artificiales

Mosca artificial

Mosca artificial

Mosca artificial o cucharilla.

Mosca artificial.

Mosca artificial o cucharilla.

Mosca artificial o cucharilla.

Mosca artificial o cucharilla.

Cebos permitidos

40

5

5

5

5

5

5

5

5

Permisos por día

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
Cotos especiales: cucharilla con un solo anzuelo

Todos

Todos

1 de A a 31
Ag

1 Jn a 30 de A

Todos

1 de A a 31 Ag

Todos

Todos

Todos

1 de My a 30
Sp

Tus

Tus

Todos

1 de A a 30 Sp

Yeste

Segura

Todos

1 de My a 15
Oc

Los Alejos

Mundo

Todos

1 de My a 15
Oc

Riópar

Mundo

Días hábiles

Periodo hábil

Coto

Río

Albacete
Martes reservado a pescadores ribereños

Cotos Especiales
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1 de A a 15
Sp

1 de My a
30 Sp

Cristinas

Huélamo
Superior

Huélamo

Cabriel

Júcar

Júcar

L,M,X,S,D y

L,M,X,S,D y
F
Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Mosca artificial

Mosca artificial o
cucharilla

Mosca artificial o
cucharilla

Mosca artificial o
cucharilla

4

6

4

6

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
Cotos especiales: cucharilla con un solo anzuelo

1 de My a

Gestión Delegación
provincial de
Guadalajara

Peralejos
superior

Tajo
L,M,X,S,D y
F

Gestión Delegación
Provincial de
Guadalajara

Peralejos
inferior

Sin muerte

4

Tajo

L,M,X,S,D y
F

1 de A a 15
Sp

Mosca artificial

Priego

Sin muerte

Escabas

L,M,X,S,D y
F

1 de Jn a 31
Jl

4

Observaciones

Tejadillos

Mosca artificial

Permisos por día

Escabas

Sin muerte

Cebos permitidos

Alto Cuervo

L,M,X,S,D y
F

Cupo
capturas

Cuervo

1 de Jn a 31
Jl

Cuenca
Miércoles reservado a pescadores ribereños
Río /Masa
Nombre del
Periodo
Días hábiles
de agua
coto
hábil
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Coto de la
Escuela de
Pesca

Arroyo
Rincón de
Uña

Todo el año

Periodo
hábil
30 Sp
Todos

F

Días hábiles

Sin muerte

Cupo
capturas
Mosca
artificial
cucharilla

Cebos permitidos

o

Uso exclusivo de la
Escuela Regional de
Pesca.

Permisos por día

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
Cotos especiales: cucharilla con un solo anzuelo

Nombre del
coto
inferior

Río /Masa
de agua

Observaciones
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1 de My a 30 Sp

1 de A a 30 Sp

Peralejos
superior

Poveda de la
Sierra

Taravilla

Ventosa

Tajo

Tajo

Cabrillas

Gallo

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Días
hábiles

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Sin muerte

Cupo capturas

Mosca artificial o cucharilla

Mosca artificial o cucharilla

Mosca artificial o cucharilla

Mosca artificial

Mosca artificial o cucharilla

Mosca artificial

Mosca artificial

Cebos permitidos

8

6

8

6

8

8

8

Permisos por día

L: lunes; M: martes; X: miércoles; J: jueves; V: viernes; S: sábado; D: domingo; F: festivo
E: Enero, Fe: Febrero, Mz: Marzo, A: Abril, My: Mayo, Jn: Junio, Jl: Julio, Ag: Agosto, Sp: Septiembre, Oc: Octubre, N: Noviembre, Dc: Diciembre
Cotos especiales: cucharilla con un solo anzuelo

1 de A a 30 Sp

1 de A a 31 Jl

1 de My a 30 Sp

1 de A a 31 Jl

1 de My a 31 Jl

Peralejos
inferior

Aragosa

Montes Claros

Tajo

Dulce

Jarama

Lunes reservado a pescadores ribereños
Río /Masa de
Nombre del
Periodo hábil
agua
coto

Guadalajara

AÑO XLI Núm. 19
28 de enero de 2022
2854

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Anexo III
1.Lugares autorizados para la pesca del cangrejo rojo.
a) Provincia de Albacete
Todos los cauces excepto:
- Lagunas de los Ojos de Villaverde (El Robledo)
- Río Júcar, entre Casas de Cejalbo (X: 597749, Y: 4336623), T.m. de Albacete y la
Central de Moranchel, T.m. de Jorquera.
- Aguas declaradas habitadas por la trucha común, excepto río Taibilla, aguas abajo de
la presa del embalse de El Taibilla hasta la confluencia con el río Segura, y afluentes a
este tramo.
- Río Lezuza, desde su nacimiento hasta el cruce con la carretera CM-313. Incluye
todas las aguas afluentes a este tramo.
b) Provincia de Ciudad Real
Todos los cauces excepto:
Cuenca del Guadiana
- Río Bullaque:
En el paraje denominado Tabla de la Yedra, desde el puente de la carretera Ciudad
Real - Navalpino hasta el Molino del Río.
Desde el puente situado a la entrada de Luciana hasta su confluencia con el río
Guadiana.
- Río Guadiana:
Desde el molino Viejo hasta 150 m. aguas abajo de su confluencia con el río Bullaque,
en las proximidades de Luciana.
En el paraje denominado La Celadilla, entre la linde de las fincas El Nuño y El Arenal y
el antiguo vivero.
- Río Valdeazogues:
Desde la presa del embalse de Entredicho a la cola del embalse de Castilseras.
Desde la presa del embalse de Castilseras a su confluencia con el río Guadalmez.
- Río Guadalmez desde su confluencia con el Río Valdeazogues hasta su entrada en el
embalse de La Serena.
- Embalse de Gasset y río Becea. Lím. sup.: carretera Malagón-Porzuna. Lím. inf.:
presa del embalse.
- Embalse del arroyo de la Peralosa. en el término municipal de Piedrabuena.
- Embalse del arroyo Vallejo. en el término municipal de Saceruela.
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- Embalse de la Sierra de la Burdia, en el término municipal de Guadalmez.
- Embalse El Rodeo, sobre el arroyo Grande, en los términos municipales de
Valdemanco del Esteras y Puebla de Don Rodrigo.
- Embalse del Quejigo Gordo, sobre el arroyo Ribera del Gargantiel, en el término
municipal de Almadén.
- Embalse de Entredicho, en los términos municipales de Almodóvar del Campo y
Almadenejos.
- Embalse de Castilseras, en el término municipal de Almadén.
- Embalse de Los Álamos, sobre el arroyo del mismo nombre, en el término municipal
de Almadén.
- Embalse del Cerro de los Ladrillos, sobre el arroyo de los Álamos, en el término
municipal de Almadén.
- Embalse de La Serena (la cola que forma el río Guadalmez).
- Embalse de La Fuente del Ciervo, sobre el arroyo de Las Peñuelas, en el término
municipal de Picón.
Cuenca del Guadalquivir
- Embalse del arroyo de Carboneras, en el término municipal de Brazatortas.
c) Provincia de Cuenca
Cuenca del Tajo
- Río Tajo. Lím. sup.: entrada en la provincia en el T.M. de Buendía. Lím. inf.: salida de
la provincia en el T.M. de Barajas de Melo. Incluye el embalse de Bolarque y todas las
aguas afluentes a este tramo, incluidos el río Calvache y los arroyos Salado y de la
Cañada de Santa Cruz en todo su recorrido.
- Río Guadiela. Lím. sup.: Puente nuevo de Alcocer en el km 2’8 de la carretera de la
CHT sobre el embalse de Buendía. Lím. inf.: desembocadura en el río Tajo. Incluye
parte del embalse de Buendía y todas las aguas afluentes a este tramo, excepción
hecha del río Mayor aguas arriba del puente de la Casa de la Vega de la Torre y sus
afluentes.
Cuenca del Júcar
- Río Júcar: Lím. sup.: Puente sobre el río Júcar en la central hidroeléctrica de El
Picazo. Lím. inf.: salida de la provincia.
Cuenca del Guadiana
- Río Cigüela. Lím. sup.: cruce con la carretera N-400 en Horcajada de la Torre. Lím.
inf.: salida de la provincia. Incluye todas las aguas afluentes a este tramo situadas al
sur de la carretera N-400.
- Río Bedija. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: desembocadura en el río Riánsares.
- Río Riánsares. Lím. sup.: nacimiento. Lím. inf.: salida de la provincia.
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- Río Záncara. Lím. sup.: cruce con la autovía A-3. Lím. inf.: salida de la provincia.
Incluye todas las aguas afluentes a este tramo.
d) Provincia de Guadalajara
- Río Tajo, desde la Presa del Molino Carrascosa, entre las pedanías de Carrascosa de
Tajo y Morillejo hasta su salida de la provincia, incluidos los embalses existentes en
este tramo, y excluidos los cotos de pesca intensiva.
- Azud (embalse) de Pareja, desde el puente de la N-204 sobre el río Ompolveda, que
une la población de Pareja con Sacedón, hasta la presa del azud de Pareja aguas
abajo de dicho puente
- Embalse de Buendía, provincia de Guadalajara.
- Río Henares, desde su confluencia con el río Bornova hasta su salida de la provincia,
y todas las aguas que fluyen a este tramo a excepción de los ríos Sorbe y Bornova y
del coto intensivo existente en el río Henares.
e) Provincia de Toledo
Todos los cauces excepto:
- Las lagunas de Lillo
- Lagunas de Villafranca de los Caballeros
- Embalse de Azután
- Embalse de Castrejón
- Embalse de Guajaraz.
2.Lugares autorizados para la pesca del lucio.
a) Provincia de Albacete
- Río Júcar a su paso por la provincia.
- Río Cabriel a su paso por la provincia.
- Río Segura. Límite sup.: Pie de la presa del embalse de La Fuensanta. Límite inf.:
Puente de Híjar.
- Embalse de La Fuensanta
- Embalse de El Cenajo
- Embalse de El Talave
- Embalse de Camarillas
- Laguna Ojos de Villaverde
b) Provincia de Ciudad Real
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- Embalse de Peñarroya
- Embalse de Cijara
- Embalse de Gasset
- Embalse del Vicario
- Embalse de la Cabezuela
- Embalse de la Vega del Jabalón
- Embalse de la Torre de Abraham
- Embalse de Guadalmena
- Río Bullaque
- Río Guadiana aguas abajo del Puente Flor de Ribera (t.m. Daimiel).
c) Provincia de Cuenca
Cuenca del Tajo
- Río Escabas. Lím. sup.: salto de Los Batanes. Lím. inf.: desembocadura en el río
Guadiela.
- Río Guadiela. Lím. sup.: presa de La Ruidera. Lím. inf.: desembocadura en el río Tajo.
Incluye los embalses de Buendía y Bolarque.
- Río Tajo. Lím. sup.: entrada en la provincia por el término de Buendía. Lím. inf.: salida
de la provincia en el término de Barajas de Melo. Incluye el embalse de Bolarque
Cuenca del Júcar
Subcuenca del Júcar
- Río Júcar. Lím. sup.: presa de La Torre (T.M. Mariana). Lím. inf.: Salida de la
provincia. Incluye el embalse de Alarcón.
Subcuenca del Cabriel
- Río Cabriel. Lím. sup.: embalse del Bujioso. Lím. inf.: salida de la provincia. Incluye el
embalse de Contreras.
d) Provincia de Guadalajara.
- Cauce principal del río Tajo y sus embalses, desde las aguas embalsadas de
Entrepeñas hasta su salida de la provincia.
- Embalses de Buendía y Bolarque.
e) Provincia de Toledo
- Río Tajo, desde su confluencia con el río Algodor hasta el embalse de Castrejón.
- Embalse de Cijara
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3.Lugares autorizados para la pesca del black bass.
a) Provincia de Albacete
- Río Júcar a su paso por la provincia.
- Río Segura. Límite sup.: Pie de la presa del embalse de La Fuensanta. Límite inf.:
Puente de Híjar.
- Embalse de La Fuensanta
- Embalse de El Cenajo
- Embalse de El Talave
- Embalse de Camarillas
- Laguna del Arquillo
b) Provincia de Ciudad Real
- Embalse de Cijara
- Embalse de Peñarroya
- Embalse del Vicario
- Embalse de Gasset
- Embalse de la Torre de Abraham
- Embalse de Puerto de Vallehermoso
- Embalse de la Cabezuela
- Embalse de la Vega del Jabalón
- Embalse de Castilserás
- Embalse de Fresnedas Nuevo
- Embalse de Fresnedas Viejo
- Embalse de Montoro I
- Embalse de Montoro II
- Río Guadiana aguas abajo del Puente Flor de Ribera (t.m. Daimiel).
- Río Bullaque
c) Provincia de Cuenca
Cuenca del Tajo
- Río Tajo. Lím. sup.: entrada en la provincia en el T.M. de Buendía. Lím. inf.: salida de
la provincia en el T.M. de Barajas de Melo. Incluye el embalse de Bolarque.
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- Río Guadiela. Lím. sup.: cruce con la carretera N-320. Lím. inf.: desembocadura en el
río Tajo. Incluye los embalses de Buendía y Bolarque.
Cuenca del Júcar
Subcuenca del Júcar
- Embalse de Alarcón
- Río Júcar. Lím. sup.: presa de Alarcón. Lím. inf.: salida de la provincia.
Subcuenca del Cabriel
- Embalse de Contreras.
- Río Cabriel. Lím. sup.: presa de Contreras. Limite inf.: salida de la provincia.
d) Provincia de Guadalajara.
- Cauce principal del río Tajo y sus embalses, desde las aguas embalsadas de
Entrepeñas hasta su salida de la provincia.
- Embalses de Buendía y Bolarque.
e) Provincia de Toledo
- Embalse de Rosarito
- Embalse de Navalcán
- Embalse de Cazalegas
- Río Alberche
- Río Tajo, desde su confluencia con el río Algodor hasta el embalse de Castrejón.
- Embalse de Castrejon
- Río Algodor
- Embalse de Finisterre
- Río Tietar
- Embalse de Cijara
4. Lugares autorizados para la pesca de la carpa.
a) Provincia de Albacete.
- Río Júcar a su paso por la provincia.
- Río Segura. T.m.: Yeste, Elche de la Sierra, Letur, y Férez. Límite superior: Pie de la
presa del embalse de La Fuensanta. Límite inferior: Puente de Híjar.
- Embalse de Camarillas
- Embalse de La Fuensanta
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- Embalse de Almansa, sólo la zona acotada
- Embalse de El Cenajo
- Embalse de El Talave
b) Provincia de Ciudad Real.
- Embalse de Cijara
- Embalse Torre de Abraham
- Embalse Gasset
- Embalse Vicario
- Embalse Peñarroya
- Embalse Vega del Jabalón
- Embalse del Puerto de Vallehermoso
- Embalse La Cabezuela
- Embalse de Castilserás
- Embalse de Montoro I
- Embalse de Montoro II
- Embalse Fresnedas Viejo
- Embalse Fresnedas Nuevo
- Río Bullaque.
- Río Guadiana aguas abajo del Puente Flor de Ribera (t.m. Daimiel).
- Río Jabalón, desde la presa de la Cabezuela hasta su desembocadura en el
Guadiana
c) Provincia de Cuenca.
Cuenca del Tajo.
- Río Tajo. Lím. sup.: entrada en la provincia en el T.M. de Buendía. Lím. inf.: salida de
la provincia en el T.M. de Barajas de Melo. Incluye el embalse de Bolarque.
- Río Guadiela. Lím. sup.: cruce con la carretera N-320. Lím. inf.: desembocadura en el
río Tajo. Incluye los embalses de Buendía y Bolarque.
- Embalses de Molino de Chincha y La Tosca y Laguna Grande del Tobar.
Cuenca del Júcar
- Río Júcar. Lím. sup.: Desembocadura del río del Altarejos. Lím. inf.: salida de la
provincia. Incluye el embalse de Alarcón.
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- Embalse de La Toba y Laguna de Uña.
- Río Cabriel. Lím. sup.: Puente de la carretera CM-2109, de Cardenete a Víllora. Lím.
inf.: salida de la provincia. Incluye el embalse de Contreras.
- Laguna del Marquesado.
Cuenca del Guadiana
- Todas las aguas.
d) Provincia de Guadalajara.
- Cauce principal del río Tajo y sus embalses, desde las aguas embalsadas de
Entrepeñas hasta su salida de la provincia, incluyendo los embalses de Buendía,
Bolarque, Zorita, Almoguera.
- Embalses de Atance, Alcorlo, Beleña y La Tajera y Pálmaces.
e) Provincia de Toledo.
- Todos los cauces.
5. Lugares autorizados para la pesca de la trucha arco-iris.
a) Provincia de Albacete.
- Río Júcar, a su paso por los municipios de Motilleja, Albacete, Mahora, Valdeganga,
Jorquera y Fuentealbilla.
- Río Segura, a su paso por los municipios de Nerpio, Yeste, Elche de la Sierra, Férez,
Letur y Hellín.
- Río Mundo, a su paso por el municipio de Liétor.
b) Provincia de Cuenca.
- Río Júcar, desde la presa de la Torre hasta el Lím. inf. de las aguas trucheras.
- Río Cabriel, desde el puente de Vadocañas hasta su salida de la provincia.
c) Provincia de Guadalajara.
- Río Henares, a su paso por los municipios de Cerezo de Mohernando y Humanes.
- Río Tajuña, a su paso por los municipios de El Sotillo, Las Inviernas, Cifuentes
(Moranchel), Masegoso de Tajuña, Valderrebollo, Barriopedro y Brihuega.
- Río Tajo, a su paso por los municipios de Trillo y Almoguera.
- Río Cifuentes, a su paso por los municipios de Cifuentes, Gárgoles de Arriba.
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d) Provincia de Toledo.
- Embalse del Pusa en el término municipal de Los Navalucillos.
6. Lugares autorizados para la pesca de percasol y gobio.
Se estará a lo dispuesto en la Resolución de 10 de noviembre de 1994 de la Dirección
General de Montes y Medio Ambiente Natural por la que se declara las especies
piscícolas percasol y gobio especies de carácter invasor y se establecen medidas para
su control. (D.O.C.M. nº 54, de 25 de noviembre de 1994)
En ningún caso se extiende la posibilidad de pesca en aguas trucheras al periodo de
veda de la trucha común, salvo las excepciones contempladas en el artículo 7 de esta
orden.
7. Lugares autorizados para la pesca de lucioperca.
a) Provincia de Albacete
- Río Júcar
- Río Cabriel
- Embalse del Talave
- Embalse de Camarillas
a) Provincia de Cuenca
- Embalse de Buendía
- Embalse de Bolarque
- Embalse de Alarcón
- Embalse de Contreras
b) Provincia de Guadalajara
- Embalse de Buendía
- Embalse de Entrepeñas
- Embalse de Bolarque
c) Provincia de Toledo
-Río Tajo.
8. Lugares autorizados para la pesca de alburno.
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A) Provincia de Albacete
- Río Júcar
- Río Cabriel
- Embalse del Talave
- Embalse de Camarillas
b) Provincia de Ciudad Real
- Embalse Vicario
- Río Guadiana aguas abajo del Puente Flor de Ribera (t.m. Daimiel).
- Río Bullaque aguas abajo de la presa de Los Jarales.
- Río Jabalón aguas abajo de la presa de La Vega del Jabalón.
- Embalse de Cíjara.
c) Provincia de Cuenca
- Río Guadiela, desde su confluencia con el río Escabas, hasta su desembocadura en
el río Tajo, incluidos los embalses de Buendía y Bolarque.
- Río Júcar, desde la presa de Las Grajas hasta su salida de la provincia.
- Río Cabriel, desde su confluencia con el río Guadazaón hasta su salida de la
provincia, incluido el embalse de Contreras.
- Río Turia.
d) Provincia de Guadalajara
- Embalse de Buendía
- Embalse de Entrepeñas
- Embalse de Bolarque
e) Provincia de Toledo
- Río Tajo.
- Embalse de Cíjara,
9. Lugares autorizados para la pesca de pez gato negro.
Se estará a lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2010 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente por la que se declaran especies exóticas de carácter
invasor las especies pez gato negro y pez gato punteado y se establecen medidas para
su control. (D.O.C.M. nº 8, de 13 de enero de 2011)
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En ningún caso se extiende la posibilidad de pesca en aguas trucheras al periodo de
veda de la trucha común, salvo las excepciones contempladas en el artículo 7 de esta
orden.
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Anexo IV. Tramos Funcionales del Plan de Gestión de la Trucha Común.
Tramos de máxima protección
Provincia

Cuenca

Guadalajara Tajo

Indicación
tramos AM

Río

Tramo

Jarama

Desde su entrada en la
provincia hasta la
confluencia con el
Jaramilla, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Jaramilla

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Jarama, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo

AM

Vallosera

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse de El Vado
(con su máximo nivel
normal, X: 472810, Y:
4541350), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Sorbe

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Barranco de la
Hoz (X: 484620, Y:
4544420), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Bornova

Desde su nacimiento
AM
hasta la confluencia
con el río Riatillo o San
Cristóbal (X: 497860, Y:
4547350), incluido, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Dulce

Desde su nacimiento
hasta el puente de la
carretera CM-1101, y
todas las aguas que

AM hasta la
confluencia con
el arroyo de La
Chorrera
(X:483810,
Y:4551450) y
todas las aguas
que afluyen a
este tramo
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afluyen a este tramo
Tajo

Desde su nacimiento
hasta la presa de la
minicentral de
Peralejos de las
Truchas (X: 591720, Y:
4492680), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Cabrillas

Desde su nacimiento
AM
hasta la confluencia del
Arroyo de la Pedrera en
Checa (X: 602340, Y:
4493830), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Bullones

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Gallo, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Arandilla

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Gallo, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Ablanquejo

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Salado (o
Linares), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Salado (o
Linares)

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Ablanquejo, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Ompólveda

Desde su nacimiento
hasta el puente de la
carretera N-204
(desembocadura en el
embalse de Pareja), y
todas las aguas que
afluyen a este tramo
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Toledo

Tajo

Pusa

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse del Pusa (con
su máximo nivel
normal, X: 357790, Y:
4385520), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Cuenca

Tajo

Guadiela

Desde su nacimiento
hasta el puente de la
carretera CM-210 en
Beteta, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Arroyo de
las
Portezuelas

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Guadiela, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

AM

Cuervo

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse de La Tosca
(con su máximo nivel
normal, X: 580830, Y:
4484110), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Escabas

Desde su nacimiento
hasta el puente de la
pista en el molino de
Poyatos (X: 579190, Y:
4473810), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Arroyo del
Peral

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Escabas, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo

AM

Júcar

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Arroyo
Almagrero, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Júcar
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Turia
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Arroyo
Almagrero

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Júcar, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo

AM

Cabriel

Desde su entrada en la
provincia hasta la
confluencia con el
Arroyo del Agua (X:
627560, Y: 4443000),
incluido, todas las
aguas que afluyen a
este tramo

AM

Río de la
Laguna (o
Campillos)

Desde su nacimiento
hasta el puente de la
carretera CM-2106
aguas abajo de Laguna
del Marquesado (X:
612950, Y: 4447440), y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

AM hasta la
laguna del
Marquesado
(incl.)

Tejadillos

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el río Campillos o
de la Laguna, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo

Mayor del
Molinillo

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Arroyo de la
Fuente del Pino (X:
619830, Y: 4438320),
incluido, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Ojos de
Moya (o
Algarra o
Mira)

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Olmedillas (X:
639890, Y: 4420390),
incluido, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Arcos

Desde su entrada en la
provincia hasta la
confluencia con el

AM
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Turia, y todas las aguas
que afluyen a este
tramo
Albacete

Júcar

Arquillo (o
Pesebre)

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Jardín, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo

Segura

Endrinales

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Arroyo de las
Hoyas (X: 558450, Y:
4269670), incluido, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

AM

Mundo

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el río de la Vega
(X: 552170, Y:
4260050), incluido, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

AM

Tus

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse de la
Fuensanta (con su
máximo nivel normal,
X: 561080, Y:
4251850), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo

Zumeta

Desde su entrada en la
provincia hasta la cola
del embalse de la
Novia (con su máximo
nivel normal, X:
546840, Y: 4225160), y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Zumeta

Desde la presa de la
Novia (o de la Vieja)
hasta la confluencia
con el Segura, y todas
las aguas que afluyen a
este tramo
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Taibilla

Guadalquivir Salobre (o
Crucetas)

Guadalimar

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse del Taibilla
(con su máximo nivel
normal, X: 564720, Y:
4225400), y todas las
aguas que afluyen a
este tramo
Desde su nacimiento
hasta el puente de la
carretera N-322 en el
término municipal de El
Salobre, y todas las
aguas que afluyen a
este tramo
Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Arroyo de la
Puerta (X: 542110, Y:
4255460), incluido, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Tramos de conservación
Provincia

Cuenca

Guadalajara Tajo
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Río

Tramo

Jarama

El río Jarama,
desde la
confluencia con el
Jaramilla, hasta su
salida de la
provincia en el
término municipal
de Uceda, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Salado

Todas las aguas
que vierten al río
Salado, desde su
nacimiento hasta la

Indicación
tramos AM
AM hasta
confluencia
con arroyo
del Soto y
todas las
aguas que
afluyen hasta
ese tramo
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confluencia con el
Henares, excepto
los tramos
incluidos en otra
clasificación
funcional.
Henares

El río Henares,
desde su
nacimiento, hasta
el puente del
camino de Moratilla
de Henares (junto
al campo de fútbol
en Sigüenza, X:
529070, Y:
4545990), y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo

Henares

El río Henares,
desde la
confluencia con el
río Salado, hasta el
Puente Árabe en la
localidad de
Guadalajara, y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Tajuña

El río Tajuña,
desde su
nacimiento hasta
su salida de la
provincia de
Guadalajara en el
término municipal
de Mondéjar, y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.
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Ebro

2873

Tajo

El río Tajo, desde
la presa de la
minicentral de
Peralejos de las
Truchas (X:
591720, Y:
4492680), hasta la
confluencia del
Cifuentes, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

AM hasta el
límite de los
ttmm de
Peralejos de
las Truchas y
Taravilla y
todas las
aguas que
afluyen a ese
tramo

Cabrillas

Río Cabrillas
desde la
confluencia del
Arroyo de la
Pedrera en Checa
(X: 602340, Y:
4493830), hasta la
confluencia con el
río Tajo, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo

AM hasta el
puente de la
pista que
sale junto al
km 76 de la
carretera
CM-210
(X:587340,
Y:4503750)

Solana

El Arroyo de la
Solana, desde su
nacimiento hasta
su desembocadura
en el embalse de
Entrepeñas, y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Mesa

El río Mesa, desde
su nacimiento
hasta su salida de
la provincia de
Guadalajara, y
todas las aguas
que afluyen a este
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tramo
Cuenca

Tajo

Guadiela

El río Guadiela,
desde el puente de
la carretera CM210 en Beteta,
hasta la la
confluencia del río
de San Juan (X:
549540, Y:
4477770), y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

AM en tramo
de 215 m
entre el
puente de la
CM-210 y la
confluencia
con el
Cuervo

Escabas

El río Escabas,
desde el puente de
la pista en el
molino de Poyatos
(X: 579190, Y:
4473810), hasta la
confluencia con el
Guadiela, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

AM desde el
puente de la
pista en el
molino de
Poyatos
hasta la
confluencia
con el arroyo
del Peral.

Afluentes del Cuervo Todas las aguas
que afluyen al
tramo del río
Cuervo
comprendido entre
la cola del embalse
de La Tosca (con
su máximo nivel
normal, X: 580830,
Y: 4484110) y la
confluencia con el
Guadiela, excepto
los tramos
incluidos en otra
clasificación
funcional.
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Júcar

El río Júcar, desde
la confluencia con
el Arroyo
Almagrero hasta la
desembocadura
del río Moscas, y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

AM desde la
confluencia
con el
Almagrero
hasta la cola
del embalse
de La Toba

Cabriel

El río Cabriel,
desde la
confluencia con el
Arroyo del Agua
(X: 627560, Y:
4443000), hasta la
cola del embalse
del Bujioso con su
máximo nivel
normal (cota: 803
m), y todas las
aguas que afluyen
a este tramo,
excepto los tramos
incluidos en otra
clasificación
funcional.

AM desde la
confluencia
con el ayo
del Agua
hasta el
puente de la
N420 en
Salvacañete

Guadazaón

El río Guadazaón,
desde su
nacimiento hasta la
cola del embalse
del Batanejo con
su máximo nivel
normal (cota:
755m), y todas las
aguas que afluyen
a este tramo

Ojos de Moya

El río Ojos de
Moya (o Algarra o
Mira), desde la
confluencia con el
Olmedillas (X:
639890, Y:
4420390), hasta su

AM desde la
confluencia
con el
Olmedillas
hasta el
puente de La
Losa en la
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desembocadura en
el embalse de
Contreras, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto: (1)
el río Narboneta,
(2) el río San
Martín, y (3) los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Albacete

Turia

Turia

El río Turia (o
Guadalaviar),
desde su entrada
hasta su salida de
la provincia de
Cuenca, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Júcar

Jardín

El río Jardín, desde
su nacimiento,
hasta la
piscifactoría junto a
la Casa del
Zarzalejo (X:
562590, Y:
4296640, unos 7
km aguas abajo de
las juntas con el río
Arquillo), y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto: (1)
la Laguna Ojos de
Villaverde y (2) los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Casas de Lázaro

El río Casas de
Lázaro o
Montemayor,
desde su

2876

carretera de
Garaballa a
Talayuelas

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2877

nacimiento, hasta
la Presa de la
Quéjola en el
término municipal
de San Pedro (X:
567480, Y:
4293880), y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo
Segura

Mundo

El río Mundo,
desde la
confluencia con el
Río de la Vega (X:
552170, Y:
4260050), hasta el
puente de la
carretera A-3 en
Liétor (puente de
arriba, X: 590270,
Y: 4266490), y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Segura

El río Segura,
desde la
confluencia con el
río Zumeta hasta 1
km aguas arriba
del puente de la
carretera CM-3257
en el Gallego
(X:585810,
Y:4251120), y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo, excepto: (1)
el embalse de la
Fuensanta, y (2)
los tramos
incluidos en otra
clasificación
funcional.

AM hasta el
puente de
Los Alejos y
todas las
aguas que
afluyen a ese
tramo
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Guadalquivir Escorial

Guadalimar

El río del Escorial
(o río de Alcaraz),
desde su
nacimiento hasta
su desembocadura
en el río
Guadalmena, y
todas las aguas
que afluyen a este
tramo
El río Guadalimar,
desde la
confluencia con el
Arroyo de la Puerta
(X: 542110, Y:
4255460), hasta su
salida de la
provincia de
Albacete, y todas
las aguas que
afluyen a este
tramo, excepto los
tramos incluidos en
otra clasificación
funcional.

Tramos de restauración
Provincia

Cuenca Río

Guadalajara Tajo
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Tramo

Jarama

Los tramos del río
Jarama y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de El Vado
con su máximo nivel
normal (cota: 924 m)

Jarama

Desde la presa de El
Vado hasta su salida
de la provincia en el
término municipal de
Uceda

Lozoya

Desde su entrada en la
provincia en el término
municipal de

Indicación
tramos AM

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

Valdepeñas de la
Sierra hasta la
confluencia con el
Jarama
Sorbe

Los tramos del río
Sorbe y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse del Pozo de
las Ramos con su
máximo nivel normal
(cota: 898 m)

Sorbe

Los tramos del río
Sorbe y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de Beleña con
su máximo nivel normal
(cota: 844 m)

Bornova

Los tramos del río
Bornova y sus
afluentes que quedan
embalsados por el
embalse de Alcorlo con
su máximo nivel normal
(cota: 920 m)

Cañamares

Los tramos del río
Cañamares y sus
afluentes que quedan
embalsados por el
embalse de Pálmaces
con su máximo nivel
normal (cota: 885 m)

Salado

Desde su nacimiento
hasta la cola del
embalse de El Atance
con su máximo nivel
normal (cota: 908 m)

Alcolea

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Salado

Salado

Los tramos del río
Salado y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
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embalse de El Atance
con su máximo nivel
normal (cota: 908 m)
Salado

Desde la presa de El
Atance hasta la
confluencia con el
Henares

Henares

Desde el puente del
camino de Moratilla de
Henares (junto al
campo de fútbol en
Sigüenza, X: 529070,
Y: 4545990) hasta la
confluencia con el
Dulce

Badiel

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Henares

Tajuña

Los tramos del río
Tajuña y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de La Tajera
con su máximo nivel
normal (cota: 962 m)

Tajuña

Desde la confluencia
del Ungría hasta su
salida de la provincia
en el término municipal
de Loranca de Tajuña

Arroyo de Hontoba

Desde el puente de la
carretera GU-209 en
Moratilla de los
Meleros hasta la
confluencia con el
Tajuña

(o de Renera)

Arroyo Torrejón

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Tajuña

Rambla de la Cerrada

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Arroyo de los
Atajuelos, en Arbeteta

de los Navazos
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Arroyo de los
Atajuelos
(o Arroyo de Prado
Pozo)

2881

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con la Rambla de la
Cerrada de los
Navazos, en Arbeteta

Arroyo de la Rambla

Desde las juntas de la
Rambla de la Cerrada
de los Navazos con el
Arroyo de los
Atajuelos, en Arbeteta,
hasta la confluencia
con el Tajo

Tajo

Desde la confluencia
del Cifuentes hasta el
azud de la Central
Nuclear de Trillo (X:
532910, Y: 4504640)

Toledo

Tajo

Pusa

Los tramos del río
Pusa y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse del Pusa con
su máximo nivel normal
(cota: 667 m)

Cuenca

Tajo

Cuervo

Los tramos del río
Cuervo y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de La Tosca
con su máximo nivel
normal (cota: 1170 m)

Cuervo

Desde la presa de La
Tosca hasta la
confluencia con el
Guadiela

AM

Guadiela

Desde la presa de Las
Librerías (X: 575510,
Y: 4491470) hasta la
cola del embalse de
Molino de Chincha con
su máximo nivel normal
(cota: 940 m)

AM hasta la
confluencia
con el
Cuervo

Guadiela

Los tramos del río
Guadiela y sus
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afluentes que quedan
embalsados por el
embalse de Molino de
Chincha con su
máximo nivel normal
(cota: 940 m)

Júcar

Guadiela

Desde la presa de
Molino de Chincha
hasta la central
hidroeléctrica de Santa
Cristina (X: 565170, Y:
4489150)

Guadiela

Desde la confluencia
del río de San Juan (X:
549540, Y: 4477770)
hasta la presa de La
Sartenilla, en el término
municipal de Villar del
Infantado

Trabaque

Desde su nacimiento
hasta la confluencia
con el Escabas, y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Laguna de Uña

La Laguna de Uña

Júcar

Los tramos del río
Júcar y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de La Toba
con su máximo nivel
normal (cota: 1156 m)

Júcar

Desde la presa de La
Toba hasta el
manantial de los Baños
(X: 581010, Y:
4455800)

Júcar

Desde la central
hidroeléctrica de
Villalba de la Sierra (X:
578760, Y: 4454530)
hasta la presa de la
Torre (X: 575434, Y:
4446131)
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Júcar

Desde la confluencia
del río Moscas,
incluido, hasta la
confluencia del Arroyo
de la Tórtola (X:
564140, Y: 4418550), y
todas las aguas que
afluyen a este tramo

Cabriel

Los tramos del río
Cabriel y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse del Bujioso
con su máximo nivel
normal (cota: 803 m)

Cabriel

Desde la presa del
Bujioso hasta la cola
del embalse de Víllora
con su máximo nivel
normal (cota: 787 m)

Cabriel

Los tramos del río
Cabriel y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de Víllora con
su máximo nivel normal
(cota: 787 m)

Cabriel

Desde la presa de
Víllora hasta el puente
de la carretera de
Enguídanos a Mira (X:
620805, Y: 4392705)

Cabriel

Desde el
contraembalse de
Contreras-Mirasol
hasta su salida de la
provincia.

Guadazaón

Los tramos del río
Guadazaón y sus
afluentes que quedan
embalsados por el
embalse del Batanejo
con su máximo nivel
normal (cota: 755 m)
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Guadazaón

Desde la presa del
Batanejo hasta la
confluencia con el río
Cabriel

Júcar

Cabriel

Desde su entrada en la
provincia hasta el
puente de Villatoya, en
la carretera N-322

Segura

Zumeta

Los tramos del río
Zumeta y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse de La Novia
(o de La Vieja) con su
máximo nivel normal
(cota: 918 m)

Taibilla

Los tramos del río
Taibilla y sus afluentes
que quedan
embalsados por el
embalse del Tabilla con
su máximo nivel normal
(cota: 951 m)

Taibilla

Desde la presa del
Taibilla hasta la
confluencia del Arroyo
de las Herrerías (X:
564290, Y: 4235510),
incluido

Segura

Desde la presa de la
Fuensanta hasta la
confluencia del Taibilla

Tramos degradados
Provincia

Cuenca Río

Tramo

Guadalajara Tajo

Tajuña

Desde su entrada en la provincia (término
de Fuentenovilla) hasta su salida de la
provincia (término de Mondéjar)

Cuenca

Júcar

Desde la presa de la Torre (X: 575434, Y:
4446131) hasta la desembocadura del río
Moscas

Júcar
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Segura

Segura

Desde 1 km aguas arriba del puente de la
carretera CM-3257 en el Gallego (X:
585810, Y: 4251120) hasta el puente de
Híjar (término de Férez)

Las coordenadas de los puntos están en proyección UTM, huso 30, sistema geodésico
de referencia ETRS89 y bajo la notación (coordenadas X, coordenada Y)
AM: Alta montaña
Todas las demás aguas de este anexo son de baja montaña.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/01/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aceptan las delegaciones de
competencias acordadas por los plenos de varios ayuntamientos para el ejercicio de la potestad de recuperación
de ayudas concedidas en virtud de convenios suscritos al amparo del Decreto 347/2008, de 2 de diciembre,
por el que se regula la concesión de las subvenciones directas para la ejecución del Plan de Transición a la
Televisión Digital Terrestre en Castilla-La Mancha. [2022/535]
Los Plenos de los Ayuntamientos que se indican en el Anexo I de la presente resolución han acordado delegar en
esta Consejería de Desarrollo Sostenible la competencia para la iniciación, tramitación, resolución y ejecución de la
recuperación de los fondos transferidos a Telecom CLM, S.A. en virtud de una serie de convenios suscritos con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al amparo del Decreto 347/2007, de 02/12/2008, por el que se regula la
concesión de subvenciones directas para la ejecución del Plan de Transición a la Televisión Digital Terrestre en CastillaLa Mancha.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 29 de abril de 2021 (asunto C-704/19), ha considerado que
dichos fondos no pueden quedar excluidos de la recuperación ordenada por la Decisión (UE) 2016/1385 de la Comisión
de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal S.A.27408 (C/24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concedida por
las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos
urbanizadas de Castilla-La Mancha, dado que dichos importes han permitido a los ayuntamientos que actuaban en
calidad de operadores de red comprar el equipo digital a Telecom CLM, S.A. y subcontratar a esta empresa su instalación,
explotación y mantenimiento.
El artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que la competencia
es irrenunciable y será ejercida por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de
delegación o avocación cuando se efectúen en los términos previstos en esa y otras leyes, estableciéndose también,
en el artículo 3.1, que las Administraciones Públicas deben respetar, en su actuación y relaciones, los principios de
racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y del as actividades materiales de gestión, buena fe,
confianza legítima y lealtad institucional.
A la vista de lo anterior, y al amparo de las funciones que me atribuye el artículo 2.2.f) del Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por
Decreto 276/2019, de 17 de diciembre de 2019, resuelvo:
Aceptar las delegaciones de competencias en los términos acordados por los Plenos de cada uno de los Ayuntamientos
que se indican en el Anexo I y ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, conforme al o dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de enero de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo I
Relación de municipios a los que se acepta la delegación de competencias.
Provincia

Municipio

Fecha Certificado Pleno

Albacete
Albacete

Peñascosa

30/07/2021

San Pedro

24/08/2021

Albacete

Pozohondo

23/09/2021

Albacete

El Bonillo

04/10/2021

Ciudad Real
Ciudad Real

Almodóvar del Campo

29/07/2021

Solana del Pino

13/09/2021

Ciudad Real

Villanueva de San Carlos

29/09/2021

Ciudad Real

Pozuelos de Calatrava, Los

30/09/2021

Ciudad Real

Saceruela

01/10/2021

Ciudad Real

Bolaños de Calatrava

07/10/2021

Ciudad Real

Calzada de Calatrava

14/10/2021

Ciudad Real

Hinojosas de Calatrava

14/10/2021

Cuenca
Cuenca

Arrancacepas

13/07/2021

Cañavate (El)

15/07/2021

Cuenca

Fuentenava de Jábaga

29/07/2021

Cuenca

Bascuñana de San Pedro

31/07/2021

Cuenca

Alconchel de la Estrella

03/08/2021

Cuenca

Alcalá de la Vega

13/08/2021

Cuenca

Narboneta

25/08/2021

Cuenca

Lagunaseca

13/09/2021

Cuenca

Arguisuelas

15/09/2021

Cuenca

Palomera

16/09/2021

Cuenca

Olmeda del Rey

21/09/2021

Cuenca

Torralba

23/09/2021

Cuenca

Monteagudo de las Salinas

27/09/2021

Cuenca

Carrascosa

28/09/2021

Cuenca

Buenache de la Sierra

29/09/2021

Cuenca

Cañizares

29/09/2021

Cuenca

Barajas de Melo

30/09/2021

Cuenca

Iniesta

30/09/2021

Cuenca

Santa Cruz de Moya

30/09/2021

Cuenca

Valsalobre

30/09/2021

Cuenca

Villarta

30/09/2021

Cuenca

Saelices

01/10/2021

Cuenca

San Lorenzo de la Parrilla

01/10/2021

Cuenca

Villalba del Rey

01/10/2021

Cuenca

Cañada Juncosa

02/10/2021

Cuenca

Tejadillos

03/10/2021

Cuenca

Villanueva de Guadamejud

04/10/2021
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Municipio
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Fecha Certificado Pleno

Cuenca

Chillarón de Cuenca

05/10/2021

Cuenca

Fuentelespino de Haro

08/10/2021

Cuenca

Osa de la Vega

08/10/2021

Cuenca

Salinas del Manzano

13/10/2021

Cuenca

Fuertescusa

14/10/2021

Cuenca

Campos del Paraíso

15/10/2021

Cuenca

Olmedilla de Alarcón

21/10/2021

Cuenca

Zarza de Tajo

05/10/2021

Guadalajara
Guadalajara

Alustante

21/07/2021

Zaorejas

22/07/2021

Guadalajara

Caspueñas

26/07/2021

Guadalajara

Trijueque-Valdearenas

30/07/2021

Guadalajara

Yélamos de Abajo

02/08/2021

Guadalajara

Cardoso de la Sierra

03/08/2021

Guadalajara

Illana

09/08/2021

Guadalajara

Tordellego

11/08/2021

Guadalajara

Robledillo de Mohernando

11/08/2021

Guadalajara

Atanzón

12/08/2021

Guadalajara

Pradena de Atienza

23/08/2021

Guadalajara

Ledanca

02/09/2021

Guadalajara

Cobeta

06/09/2021

Guadalajara

Durón

06/09/2021

Guadalajara

Peralveche

09/09/2021

Guadalajara

Argecilla

15/09/2021

Guadalajara

Driebes

17/09/2021

Guadalajara
Guadalajara

Alcocer

18/09/2021

Valdepeñas de la Sierra

20/09/2021

Guadalajara

Anquela del Ducado

22/09/2021

Guadalajara

Megina

22/09/2021

Guadalajara

Yélamos de Arriba

22/09/2021

Guadalajara

Anguita

23/09/2021

Guadalajara

Terzaga

23/09/2021

Guadalajara

Pastrana

24/09/2021

Guadalajara

Taravilla

25/09/2021

Guadalajara

Alique

27/09/2021

Guadalajara

Embid

27/09/2021

Guadalajara

28/09/2021
28/09/2021

Guadalajara

Cogollor
Condemios de Arriba - Aldeanueva de
Atienza
Copernal

Guadalajara

Monasterio

28/09/2021

Guadalajara

Adobes

29/09/2021

Guadalajara

Centenera

29/09/2021

Guadalajara

28/09/2021
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Provincia

Municipio

2889

Fecha Certificado Pleno

Guadalajara

Milmarcos

29/09/2021

Guadalajara

Aranzueque

30/09/2021

Guadalajara

Escamilla

30/09/2021

Guadalajara

Gajanejos

30/09/2021

Guadalajara

Heras de Ayuso

30/09/2021

Guadalajara

Alarilla

07/10/2021

Guadalajara

Hueva

04/10/2021

Guadalajara

Puebla de Beleña

04/10/2021

Guadalajara

Lupiana

07/10/2021

Guadalajara

Sacedón

08/10/2021

Guadalajara

Alocén

15/10/2021

Guadalajara

Armallones

18/10/2021

Guadalajara

Ciruelas

21/10/2021

Toledo
Toledo

Paredes de Escalona

17/09/2021

Sevilleja de la Jara

17/09/2021

Toledo

Viso de San Juan (El)

17/09/2021

Toledo

Camarenilla

20/09/2021

Toledo

Hinojosa de San Vicente

24/09/2021

Toledo

Torrecilla de la Jara

27/09/2021

Toledo

Méntrida

30/09/2021

Toledo

Navamorcuende

30/09/2021

Toledo

Santa Cruz de la Zarza

30/09/2021

Toledo

Pulgar

30/09/2021

Toledo

Castillo de Bayuela

07/10/2021

Toledo

Tembleque

07/10/2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/01/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
[2022/601]
De acuerdo con el 49.3.b) de la Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 (DOCM núm. 249 de 29-12-2021), y vista la propuesta efectuada por la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
realizadas las actuaciones previstas en el artículo 14 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y con informe favorable de la Dirección General
de Presupuestos, resuelvo modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral conforme al contenido del
Anexo I, con efectos del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de enero de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05488

05513

05505

05486

05506

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 2

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

04722

04855

04634

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

03654

05360

Puesto/s modificado/s:

Auxiliar Tecnico Educativo

1

2

1

2

1

Auxiliar Tecnico Educativo

05360

1

1

1

1

1

1

1

03654

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

05487

Puestos que se crean:

Código Cl. Denominación

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Albacete

Educación, Cultura y Deportes

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

Provincia: Albacete

C

C

C

C

C

C

CP.

Provincia: Albacete

C

C

1324.92€ C

C

C

III

III

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Almansa

TP Albacete

TP Robledo

TP Madrigueras

TP Hellin

TP Caudete

TP Albacete

TP Villarrobledo

TP Elche de la Sierra

TP Casas de Juan Nuñez

TP Albacete

TP Albacete

TP Albacete

T.
J. Localidad

Ceip. Duque de Alba

Ceip. Doctor Fleming

Cra.Sierra de Alcaraz

Ceip. Constit.Española

Ies.Justo Millan

Ies.Pintor R.Requena

Ceip. Doctor Fleming

Ceip. Graciano Atienza

Ies.Sierra Segura

Ceip. San Pedro Apostol

Ies. Alto de los Molinos

Ceip. Parque Sur

Ceip. Diego Velazquez

Centro de Trabajo

Ref.: 01-18-22-L.
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Auxiliar Tecnico Educativo

04634

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

03653

Auxiliar Tecnico Educativo A/A

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05492

05490

05527

05491

Puestos que se crean:

04853

Puesto que se suprime:

Auxiliar Tecnico Educativo

05489

Puesto/s modificado/s:

03653

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

04855

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 1

04722

Código Cl. Denominación

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

1 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

N. P.
P. A. Categoría
CP.

Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Albacete

C

C

1324.92€ C

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

Provincia: Albacete

C

Provincia: Albacete

C

C

Provincia: Ciudad Real

-

III

III

III

III

C

C

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Tomelloso

TP Poblete

TP Cozar

TP Bolaños de Calatrava

JO Balazote

TP Hellin

TP Hellin

TP Hellin

TP La Roda

TP Madrigueras

TP Hellin

T.
J. Localidad

Varios Centros Educativos

Ceip. Alameda

Ceip. Stm.C.Veracruz

Ceip. Fernando Iii

IESO. Via Heraclea

Ceip la Olivarera

Ies.Melchor Macanaz

Ceip la Olivarera

Ies.Maestro J.Rubio

Ceip. Constit.Española

Ies.Justo Millan

Centro de Trabajo
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Auxiliar Tecnico Educativo

00821

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05339

00821

Encargado/a Cocinero/a Primera

Auxiliar Tecnico Educativo

04953

04416

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Ordenanza

05514

05493

05512

Puestos que se crean:

Auxiliar Tecnico Educativo

05441

Puestos que se suprimen:

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 1

1

1

1

1

1

1

13

1

Auxiliar Tecnico Educativo

05296

1

12

05048

Puesto/s modificado/s:

Auxiliar Tecnico Educativo

05339

1

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 1

05296

1

Auxiliar Tecnico Educativo

05048

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl. Denominación

0 Ordenanza

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Cocinero

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Ciudad Real

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

CP.

CP.

C

Provincia: Ciudad Real

2531.52€ C

C

1324.92€ C

CP.

CP.

C

Provincia: Ciudad Real

2531.52€ C

C

1324.92€ C

CP.

C

Provincia: Cuenca

C

974.4€ C

V

III

III

CP.

873.36€ C

C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

JO Tarancon

TP Tarancon

TP Fuente Pedro Naharro

TP El Robledo

JO Daimiel

TP Calzada de Calatrava

JO Tomelloso

TP Abenojar

TP Alcazar de San Juan

TP Campo de Criptana

JO Tomelloso

TP Cabezarados

TP Alcazar de San Juan

TP Alcazar de San Juan

T.
J. Localidad

Ies. Luisa Sigea

Ies. Luisa Sigea

Cra. Retama

Cra.Valle del Bullaque

E.I Virgen Cruces

Ceip.Ignacio de Loyola

Cee.Ponce de Leon

Ceip. Ntra. Sra. de la
Encarnacion

Ies.Maria Zambrano

Ies.Isabel Perillan

Cee.Ponce de Leon

Ceip. Ntra. Sra. de Finibusterre

Ceip. Jesus Ruiz de la Fuente

Ies.Juan Bosco

Centro de Trabajo
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Tecnico/a Espec.Jardin Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin Infancia

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05494

05508

05495

03858

Ordenanza

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

05507

Puestos que se crean:

04686

Puesto que se suprime:

03001

Puesto/s modificado/s:

03001

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl. Denominación

1

1

1

1

1

1

5

8

0 Ordenanza

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Técn.Esp.Jardín Inf.

0 Técn.Esp.Jardín Inf.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Cuenca

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

CP.

Provincia: Cuenca

1324.92€ C

CP.

Provincia: Cuenca

1324.92€ C

Provincia: Guadalajara

C

Provincia: Guadalajara

C

C

C

C

V

CP.
JP

873.36€ C
1558.44€

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

JP Guadalajara

TP Torrejon del Rey

TP Lupiana

TP Cifuentes

TP Atienza

TP Belmonte

JO Tarancon

JO Tarancon

T.
J. Localidad

Esc. Artes Elena de la Cruz
Martin

Ieso Nº 1

Ceip. Miguel de la Cuesta

Ceip. San Francisco

Cra.Serrania Atienza

Ceip. Fray Luis de Leon

E.I N.Sra Riansares

E.I N.Sra Riansares

Centro de Trabajo
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Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

01298

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

03683

05497

Puesto/s modificado/s:

03683

Puesto/s que se modifica/n:

Ordenanza

05496

Puesto/s modificado/s:

01298

Puesto/s que se modifica/n:

03858

Puesto/s modificado/s:

Código Cl. Denominación

1

1

2

2

1

3

1

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Guadalajara

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

CP.

Provincia: Guadalajara

873.36€ C

CP.

Provincia: Guadalajara

873.36€ C

CP.

CP.

Provincia: Guadalajara

873.36€ C

873.36€ C

Provincia: Guadalajara

C

III

III
C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Guadalajara

TP Guadalajara

TP Guadalajara

JO Azuqueca de Henares

JO Alovera

JO Azuqueca de Henares

JT Guadalajara

T.
J. Localidad

Ies.Castilla

Ies.Brianda Mendoza

Ies.Brianda Mendoza

Ies.San Isidro

IESO. Harevolar

Ies.San Isidro

Esc. Artes Elena de la Cruz
Martin

Centro de Trabajo
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Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05499

05500

05510

05501

05509

05502

05503

Auxiliar Tecnico Educativo

05127

Auxiliar Tecnico Educativo

Puesto/s modificado/s:

05127

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

05498

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 1

Puestos que se crean:

05468

Puesto que se suprime:

Código Cl. Denominación

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Guadalajara

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

CP.

Provincia: Toledo

1324.92€ C

Provincia: Toledo

C

C

C

C

C

C

C

C

CP.
TR

Provincia: Toledo

2531.52€ C
1558.44€

III

CP.
TR

2531.52€ C
1558.44€

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TR Toledo

TR Toledo

TP Yepes

TP Villafranca Caballeros

TP El Toboso

TP Oropesa

TP Numancia de la Sagra

TP Navamorcuende

TP Gerindote

TP Galvez

TP Guadalajara

T.
J. Localidad

Cee.Ciudad Toledo

Cee.Ciudad Toledo

Ies.Carpetania

Ieso.La Falcata

Ceip. Miguel de Cervantes

Ceip. Martin Gallinar

Ceip. Emilio Calatayud

Cra. Sierra San Vicente

Ceip. San Jose

Ies.Montes Toledo

Ies.Brianda Mendoza

Centro de Trabajo
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Ordenanza

Ordenanza

05504

Ordenanza

Ordenanza

05511

04638

Auxiliar Tecnico Educativo

Puesto que se suprime:

Ordenanza

01564

Puesto/s modificado/s:

01564

Puesto/s que se modifica/n:

Ordenanza

01496

Puesto/s modificado/s:

01496

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl. Denominación

1

1

6

7

1

2

3

0 Auxiliar Tecn.Educat.

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

0 Ordenanza

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Toledo

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

CP.

Provincia: Toledo

873.36€ C

CP.

CP.

Provincia: Toledo

873.36€ C

873.36€ C

CP.
TR

Provincia: Toledo

873.36€ C
1558.44€

CP.

CP.
TR

Provincia: Toledo

873.36€ C

873.36€ C
1558.44€

III

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Galvez

JO Yeles

TR Toledo

TR Toledo

JT Quintanar de la Orden

JO Quintanar de la Orden

JO Quintanar de la Orden

T.
J. Localidad

Ceip. San Juan de la Cruz

IESO. Nº 1

Ies.Alfonso X El Sab.

Ies.Alfonso X El Sab.

Ies.Alonso Quijano

Ies.Alonso Quijano

Ies.Alonso Quijano

Centro de Trabajo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/01/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa a Sudáfrica
y Mozambique 2022, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
modificada por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto
BDNS (Identif.): 607252. [2022/594]
Extracto de la Resolución de 24/01/2022 del Director del IPEX de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la participación en la Misión comercial directa a Sudáfrica y Mozambique.
BDNS (Identif.): 607252
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 convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607252).
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas de los sectores de bienes industriales que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Misión comercial directa a Sudáfrica
y Mozambique 2022”, que tendrá lugar entre el 4 y el 8 de abril de 2022.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 65% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Consultoría agendas de entrevistas en ambos países

1.050,00

65%

682,50

Viaje de una persona

2.340,00

65%

1.521,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 12.538,50 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 11 de febrero de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 24 de enero de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
de los sectores bienes industriales en la “Misión comercial directa a Sudáfrica y Mozambique 2022”, que tendrá lugar
entre el 4 y el 8 de abril.
Sudáfrica cuenta con una superficie de 1.221.038 km2 y alrededor de 59,9 millones de habitantes.
El PIB por habitante de Sudáfrica es uno de los mayores del continente africano, siendo un país industrializado
y abierto, rico en yacimientos de diversos minerales como el oro, platino, hierro, antimonio, diamantes y carbón,
situándose entre los primeros productores mundiales de minerales. Según el FMI se prevé un crecimiento de 2,2%
para el 2022.
El mercado sudafricano es grande y diversificado, ofreciendo oportunidades a las empresas españolas en una
variedad de sectores. Entre los sectores de oportunidad destacan, el de energías renovables, en concreto en
servicios: consultoría, ingeniería y construcción, como: en equipos e instalación y mantenimiento, asimismo el
sector del agua también presenta oportunidades en infraestructuras. En los últimos años el país ha invertido en la
construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas y desalinizadoras y el sector industrial resulta clave para la
economía sudafricana por lo que requiere de bienes de equipos sofisticados para industrias como la del automóvil,
la eléctrica, la química, la minera.
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La partida que España exporta más es la de equipos y componentes de automoción. Para las empresas españolas,
la mayor oportunidad está en los componentes originales de automoción homologados. Igualmente se pueden
encontrar oportunidades dentro del subsector maquinaria para el procesado de alimentos, la maquinaria para la
gestión de fluidos, maquinaria agrícola, materiales de construcción con valor añadido.
En lo que se refiere a las exportaciones de Castilla- La Mancha a Sudáfrica en 2021 fueron de 20,5 millones de euros.
Por capítulos de exportación, los productos cárnicos y los químicos orgánicos son los principales productos que se
exportaron desde la región, en comparación con los productos industriales. No obstante las partidas industriales
predominan y lideran las exportaciones de España a Sudáfrica, por lo que las empresas industriales de la región
tendrían posibilidades para buscar y crear oportunidades de negocio en este mercado.
La República de Mozambique, cuenta con una excelente posición geográfica. Tiene una superficie total de 799.380
Km2, con una población que asciende a unos 30 millones de habitantes. El PIB per cápita de Mozambique fue de
449 USD en 2020.
A pesar de las altas tasas de crecimiento del PIB registradas en los últimos años, el nivel de desarrollo de la
economía sigue siendo muy limitado. La mayoría de la población continúa dependiendo de una agricultura de
subsistencia, limitada a sus posibilidades de acceso al mercado por las grandes insuficiencias de las infraestructuras
de transporte y de suministro de energía. Estos mismos factores son lo que limitan las posibilidades de crecimiento
del sector industrial y los servicios.
El país cuenta con grandes reservas de carbón y otros minerales que justo se están comenzando a explotar. Se han
descubierto en el norte del país reservas de gas natural que podrían estar entre las mayores del mundo, lo que abre
excelentes perspectivas de desarrollo. Se debe tener en cuenta que, a medio plazo, Mozambique puede convertirse
en uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo, debido a sus grandes reservas.
El tejido industrial mozambiqueño es escaso, con instalaciones de tamaño reducido y con equipamientos poco
sofisticados. Por tanto, existen oportunidades para equipos pequeños de tecnología media o baja y en cantidades
limitadas. El desarrollo del sector agrícola, uno de los sectores prioritarios para la administración mozambiqueña,
ofrece también posibilidades de suministro de maquinaria y equipos.
Las ayudas internacionales en forma de donaciones o financiación concesional (tanto multilateral como bilateral)
están muy enfocadas al desarrollo de proyectos de infraestructuras de todo tipo, sobre todo para los campos de
generación y transmisión de electricidad, telecomunicaciones y movilidad.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Misión comercial directa a Sudáfrica y Mozambique 2022”, que tendrá lugar entre el 4 y el 8 de abril
de 2022.
2. La convocatoria va dirigida a empresas de los sectores de bienes industriales que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
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Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
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4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
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7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 65% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Consultoría agendas de entrevistas en ambos países

1.050,00

65%

682,50

Viaje de una persona

2.340,00

65%

1.521,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 12.538,50 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
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e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 11 de febrero de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
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A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
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Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización de la misión
Las agendas de reuniones en los dos países – Sudáfrica y Mozambique - se realizarán en colaboración con la
Oficina Comercial de España con sede en Johannesburgo y alta experiencia de trabajo con pymes e instituciones
en cada uno de los países de la misión.
Con el fin de preparar la misión comercial se realizará una jornada informativa virtual durante el plazo de inscripción.
Una semana antes de la misión comercial los participantes recibirán su agenda de reuniones confirmadas y la
relación completa de empresas contactadas en cada mercado.
El programa inicialmente previsto* para la misión sería:
02 de abril: 		
04-06 de abril: 		
06 de abril: 		
07-08 de abril:		

vuelo España – Johannesburgo (llegada el 03.04)
días de trabajo en Johannesburgo
vuelo Johannesburgo – Maputo (para empresas que trabajan en los 2 países)
días de trabajo en Maputo

* Susceptible de modificaciones
Si a un mes del inicio de la misión algún país planteara problemas insalvables a la entrada (necesidad de cuarentena
o situaciones imprevistas a causa de la crisis sanitaria), se realizaría la agenda en dicho mercado en formato virtual
siendo posible su organización en el caso de Sudáfrica y valorando la viabilidad en Mozambique.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos/
servicios en el/los mercado/s. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un
máximo de:
- 6 empresas beneficiarias para Sudáfrica.
- 4 empresas beneficiarias para Mozambique.
Las empresas interesadas en la acción podrán contratar agenda de reuniones en uno o ambos mercados.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
3. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción, que debe incluir seguro médico y se sugiere que
la contratación del viaje y alojamiento se realice con la posibilidad de ser cancelado sin coste.
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El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante el desarrollo
de la acción.
4. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de servicios que puedan necesitar.
5. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
A SUDAFRICA Y MOZAMBIQUE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2911

Nº Procedimiento

031078
Código SIACI
SLRR
2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031078, TRÁMITE
SLRR POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A SUDAFRICA Y
MOZAMBIQUE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/01/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Feria Gulfood 2022 al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.): 607253. [2022/595]
Extracto de la Resolución de 24/01/2022 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la feria Gulfood.
BDNS (Identif.): 607253
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 convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607253).
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de la alimentación y bebidas sin alcohol que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la feria “Gulfood 2022” que
se celebrará en Dubai (EAU) del 13 al 17 de febrero de 2022.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Cuota de participación

7.200,00

40%

2.880,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 8.640,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 3, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 11 de febrero de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 24 de enero de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 DE ENERO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
del sector de la alimentación y bebidas sin alcohol en la en la feria “Gulfood 2022” que se celebrarán en Dubái (EAU)
del 13 al 17 de febrero de 2022.
Por exigencias de la propia feria, quedan excluidos los siguientes productos: chocolates, caramelos y golosinas,
pescado y marisco fresco o congelado e ingredientes y productos de carne porcina.
Gulfood es la feria de referencia para el mercado de la zona del Golfo Pérsico y Oriente Medio. En 2019 recibió la
visita de 98.695 profesionales de 185 países y participaron 5.000 expositores en 121 países.
A pesar de la crisis política que afecta a la región en la actualidad, se espera un importante crecimiento de la industria
de la alimentación y bebidas en la región de Oriente Medio y Norte de África (región MENA). Cabe destacar que
Emiratos Árabes Unidos es un importante hub regional exportador: re-exporta a Oriente Medio un 30% de alimentos
que adquiere, lo cual permite el acceso a más de 40 millones de habitantes en la zona del Golfo Pérsico.
En los últimos años se están produciendo importantes cambios en la demanda de los consumidores hacia nuevos
productos, sabores y más saludables como los combinados sin alcohol, café, aguas de sabores, tés e infusiones en
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el sector de bebidas, productos lácteos orgánicos y leches vegetales, aceites de girasol, maíz, coco y oliva, aunque
la demanda de estos sea muy sensible al precio y carnes con certificado Halal y ecológico.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la feria “Gulfood 2022” que se celebrará en Dubái (EAU) del 13 al 17 de febrero de 2022.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de la alimentación y bebidas sin alcohol que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 3 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
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aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2924

e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Cuota de participación

7.200,00

40%

2.880,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 8.640,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 11 de febrero de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2926

5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
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5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de enero de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización de la acción
Los solicitantes que resulten seleccionados para participar en la acción deberán haber sido admitidos por el ICEX
dentro del Pabellón español, lo que significa que se han inscrito en tiempo y forma y pagado la cuota de participación
a ese Organismo.
Los expositores tendrán a su disposición un stand individual para exposición de sus productos y el mantenimiento
de reuniones, el cual dispondrá de un mostrador, almacén, estantería/s y mesa de reuniones con sillas. El espacio
mínimo será de 9 m2.
2. Transporte de muestras
Las condiciones del transporte de muestras son las establecidas por el ICEX en su convocatoria.
3. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la acción una vez enviada la
admisión de participación, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA GULFOOD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031081, TRÁMITE
SLRU POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN
ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA GULFOOD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre:
Mujer:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/01/2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se acuerda la publicación de los
precios públicos en los laboratorios de salud pública de la Consejería de Sanidad. [2022/526]
La Orden de 11/03/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, establece los precios públicos de las analíticas
realizadas en los Laboratorios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, facultando, en su disposición final primera
a la persona titular competente en materia de salud pública, para llevar a cabo la publicación anual de la relación de los
precios públicos.
La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias,
establece en su artículo 32 que la cuantía de los precios públicos se actualizará de forma automática, anualmente, en
función de la evolución de los costes presupuestarios o de las variaciones experimentadas en el índice de precios al
consumo.
Por todo ello, y en función de la variación experimentada en el índice de precios al consumo desde el mes de diciembre
de 2020 al mes de diciembre de 2021, que se toma como referencia para llevar a cabo la actualización, resuelvo:
Primero. Acordar la publicación de la actualización de los precios públicos por la realización de analíticas en los
Laboratorios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, cuyas cuantías se establecen en el Anexo.
Segundo. Para la gestión de los precios públicos establecidos en la presente resolución se seguirá el procedimiento
regulado en la Orden de 11/03/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen los
precios públicos en los Laboratorios de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la publicación, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de enero de 2022

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2942

Anexo: precios públicos de las analíticas realizadas en los Laboratorios de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad
Actividad

Precio público en euros

1) Análisis físico-químicos
Análisis de contaminantes químicos orgánicos en aguas por CL-FLD (por contaminante
o familia de contaminante)

149,93

Análisis de contaminantes químicos orgánicos en alimentos por CL-FLD (por
contaminante o familia de contaminante)

85,76

Análisis de microtoxinas por CL-FLD (por familia de contaminantes)

79,06

Análisis de aditivos por CL-FLD (por familia de contaminantes)

74,00

Análisis de contaminantes químicos inorgánicos por CL-DAD (por contaminante o
familia de contaminantes)

74,40

Análisis de contaminantes químicos orgánicos en aguas por CL-MS/MS (por familia de
contaminantes)

276,87

Análisis de contaminantes químicos orgánicos en alimentos por CL-MS/MS (por
contaminante)

173,00

Análisis de residuos zoosanitarios por CL-MS/MS (por residuo o familia de residuos)

670,18

Análisis de compuestos volátiles en aguas por CG-MS (por contaminante o familia de
contaminantes)

131,93

Análisis de trihalometanos en aguas por CG-MS (por contaminante o familia de
contaminantes)

148,76

Análisis de contaminantes orgánicos en aguas por GC-MS (por contaminante o familia
de contaminantes)

123,71

Análisis de contaminantes químicos orgánicos en alimentos por GC-MS (por
contaminante o familia de contaminantes)

265,70

Análisis de elementos en aguas por ICP-MS (por elemento)

32,40

Análisis de elementos en alimentos por AA (por elemento)

38,12

Análisis de mercurio en alimentos por AA

50,29

Análisis de iones en aguas por CL-iónica (por grupo)

61,34

Análisis de compuestos por espectroscopia UV-VIS (por analito)

31,01

Determinaciones físico-químicos generales (por analito)

30,53

Determinación de PH

17,34

Determinación de turbidez

17,45

Determinación de conductividad

17,36

Determinación de compuestos polares (por grupo)

106,03

Determinación de alérgenos por Elisa (por muestra)

111,78

Determinación de gluten por Elisa (por muestra)

127,67

2) Análisis microbiológicos
a) Investigación
Bacilluys cereus

24,81

Campylobacter

24,81

Cronobacter sakazakii

24,81

Escherichia coli O157

24,81

Escherichia coli

24,81

Estafilococus aureus

24,81

Estafilococus coagulasa (+)

24,81

Estafilocosos DNAsa positivo

24,81
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Pseudomonas aeruginosa

24,81

Vibirio cholerae

24,81

Vibrio parahaemolyticus

24,81

Legionella spp

44,45

Legionella pneumophila

48,36

Listeria monocytogenes

36,02

Salmonella spp

35,68

b) Recuento
Aerobios mesófilas

28,84

Aerobios termófilas

28,84

Anaerobios mesófilas

28,84

Anaerobios termófilas

28,84

Bacillus cereus

28,84

Bacterias aerobias 22º C

28,84

Bacterias aerobias 37º C

28,84

Clostridium perfringens

28,84

Clostridios sulfito reductores

28,84

Clostridios sulfito reductores – esporas

28,84

Coliformes fecales

28,84

Coliformes termotolerantes

28,84

Coliformes totales

28,84

Enterobacteriáceas lactosa positivas

28,84

Enterobacteriáceas totales

28,84

Enterococos intestinales

28,84

Escherichia coli β-glucuronidasa (+)

28,84

Escherichia coli

28,84

Estafilococus aureus

28,84

Estafilococus coagulasa (+)

28,84

Estafilococos DNAsa (+)

28,84

Pseudomonas aeruginosa

28,84

Legionella spp

53,79

Listeria monocytogenes

42,36

c) Estudio serológico
Salmonella

28,05

Legionella

28,05

d) Análisis por patógenos por PCR
Por microorganismo patógeno (por muestra)

64,04

Legionella (por muestra)

95,59

3) Análisis biológicos y parasitológicos
Análisis de OMG (por muestra)

315,92

Microcistina (por muestra)

70,51

Análisis de larvas de Trichinella spp (por muestra)

32,39

4) Análisis de sustancias adictivas
Determinación de drogas en fluidos biológicos por CL-MS/MS (por muestra)

114,29

Determinación de drogas en fluidos biológicos por CG-MS (por muestra)

147,70

Determinación del grado de alcoholemia en sangre

50,70

AÑO XLI Núm. 19

28 de enero de 2022

2944

5) Transporte de muestra por tipo de analítica
Transporte de muestra por tipo de analítica

15,24

Cuando la analítica a realizar no figure en la relación comprendida en el presente anexo, se aplicará por analogía el
precio público fijado para el análisis de un parámetro o técnica de características similares y, en caso de no existir,
se elaborará un importe, que deberá ser aceptado por el peticionario.
Todos los precios públicos incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo vigente.

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19) relacionados
en anexo I [2022/537]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los expedientes sancionadores relacionados en el anexo I.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Ciudad Real, 20 de enero de 2022

Número de expediente

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Localidad

NIF_NIE

Fecha propuesta

EA/13/ 855/21

Jumilla

X3690051T

11/01/2022

EA/13/ 882/21

Santa Cruz de Mudela

71223973B

11/01/2022

EA/13/ 899/21

Melilla

Y7925427D

11/01/2022

EA/13/ 900/21

Valencia

24380297K

11/01/2022

EA/13/1049/21

Argamasilla de Calatrava

05931696L

11/01/2022

EA/13/1077/21

Carmena (Toledo)

04858869G

11/01/2022

EA/13/1086/21

Tomelloso

05737646C

11/01/2022

EA/13/1097/21

Ciudad Real

05631580F

11/01/2022

EA/13/1107/21

Alcázar de San Juan

X7913921N

11/01/2022

EA/13/ 754/21

Villanueva de los Infantes

X9204655D

18/01/2022

EA/13/1051/21

Valdepeñas

Y8072019E

18/01/2022

EA/13/1054/21

Alcázar de San Juan

06224559T

18/01/2022

EA/13/1056/21

Alcázar de San Juan

06263572M

18/01/2022

EA/13/1061/21

Alcázar de San Juan

Y3670296Q

18/01/2022

EA/13/1065/21

Puertollano

05936124P

18/01/2022

EA/13/1071/21

Ciudad Real

05703126T

18/01/2022

EA/13/1074/21

Puertollano

05907400B

18/01/2022

EA/13/1079/21

Tomelloso

71723369P

18/01/2022

EA/13/1080/21

Tomelloso

Y7739014B

18/01/2022

EA/13/1087/21

Alcázar de San Juan

Y4080199J

18/01/2022

EA/13/1091/21

Valencia

24519220R

18/01/2022

EA/13/1094/21

Alcázar de San Juan

06225579P

18/01/2022
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EA/13/1095/21

Alcázar de San Juan

06220664S

18/01/2022

EA/13/1103/21

Pozuelo de Calatrava

Y5701275A

18/01/2022

EA/13/1104/21

Alcázar de San Juan

06292392Y

18/01/2022

EA/13/1108/21

Nerja (Málaga)

53370373T

18/01/2022

EA/13/1110/21

Alcázar de San Juan

06277783W

18/01/2022

EA/13/1111/21

Alcázar de San Juan

06294179E

18/01/2022

EA/13/1112/21

Tomelloso

X2082903T

18/01/2022

EA/13/1146/21

Ciudad Real

06307026N

18/01/2022

EA/13/1148/21

Ciudad Real

05675502E

18/01/2022

EA/13/1149/21

Ciudad Real

05705317Y

18/01/2022

EA/13/1150/21

Bolaños de Calatrava

70583354B

18/01/2022

EA/13/1151/21

Valdepeñas

71229158K

18/01/2022

EA/13/1152/21

Ciudad Real

05973516W

18/01/2022

EA/13/1153/21

Ciudad Real

05725807A

18/01/2022

EA/13/1154/21

Ciudad Real

05927550J

18/01/2022

EA/13/1155/21

Ciudad Real

05702171B

18/01/2022

EA/13/1156/21

Ciudad Real

05703851N

18/01/2022

EA/13/1157/21

Ciudad Real

06306953P

18/01/2022

EA/13/1159/21

Ciudad Real

05697688J

18/01/2022

EA/13/1160/21

Don Benito (Badajoz)

52356104P

18/01/2022

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a las propuestas de resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19).
[2022/538]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
extracto de Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Ciudad Real, 20 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I:

Número de expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha propuesta

EA/13/1118/21

Pozo Cañada

X2966711X 20/01/2022

EA/13/1130/21

Madrid

05888613S 20/01/2022

EA/13/1131/21

Madrid

05898721A 20/01/2022

EA/13/1132/21

Madrid

71993680T 20/02/2022

EA/13/1134/21

Palafrugell

41532222H 20/01/2022

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
las resoluciones expedientes sancionadores dictadas como consecuencia de infracciones en materia de salud
pública (COVID-19). [2022/532]
Intentadas las notificaciones de las Resoluciones sancionadoras que se indican, y no habiéndose podido practicar se
procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas que se relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, la Delegada Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la
Ley 8/2020, de 16 de octubre, ha dictado las resoluciones sancionadoras que se relacionan, en los términos que figuran
en cada expediente
Segundo. - Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, en los términos
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Resolución

16/1005/2021-M

Y3972078S

Almonte (Huelva)

30/11/2021

16/1006/2021-M

04612464K

Cuenca (Cuenca)

19/11/2021

16/1288/2021-M

41543069D

Leon (Leon)

16/12/2021

16/1311/2021-M

22633171K

Quart de Poblet (Valencia)

25/10/2021

16/1350/2021-M

Y6764271P

Quintanar del Rey (Cuenca)

30/11/2021

16/1394/2021-M

X7182232E

Fazouro Foz (Lugo)

09/12/2021

16/1400/2021-M

X9371625E

Valencia (Valencia)

09/12/2021

16/1402/2021-M

20509686B

Villarrobledo (Albacete)

16/12/2021

16/1450/2021-M

03211464C

Yebes (Guadalajara)

09/12/2021

16/1607/2021-M

Y7186271G

Quintanar del Rey (Cuenca)

15/12/2021

16/1619/2021-M

06640341B

Madrid (Madrid)

09/12/2021

16/1792/2021-M

51375759S

Horcajo de Santiago (Cuenca)

16/12/2021

16/1802/2021-M

70516351F

Tarancon (Cuenca)

16/12/2021

16/2048/2021-M

04612464K

Cuenca (Cuenca)

09/12/2021

16/2101/2021-M

05097214T

San Clemente (Cuenca)

17/12/2021

16/2105/2021-M

Y8190037G

Las Pedroñeras (Cuenca)

02/12/2021

16/2430/2021-M

04641594X

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2577/2021-M

04620953T

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2611/2021-M

04610363J

Cuenca (Cuenca)

10/12/2021
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16/2615/2021-M

39932376Y

Cuenca (Cuenca)

10/12/2021

16/2616/2021-M

70511533L

Mota del Cuervo (Cuenca)

29/11/2021

16/2624/2021-M

Y2232591H

Villanueva de Alcardete (Toledo)

10/12/2021

16/2627/2021-M

04630038T

Motilla Del Palancar (Cuenca)

10/12/2021

16/2839/2021-M

04625453S

Cuenca (Cuenca)

16/12/2021

Cuenca, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
propuestas de resolución de expedientes sancionadores, incoados por infracción en materia de salud pública
(COVID-19). [2022/533]
Intentadas las notificaciones de las Propuestas de Resolución en los expedientes sancionadores que se indican, y no
habiéndose podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas
que se relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, se ha procedido a emitir
por parte de la persona instructora del correspondiente procedimiento sancionador, Propuesta de Resolución en los
expedientes que se relacionan.
Segundo. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se les otorga a las personas que se relacionan, un plazo
de audiencia de quince días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a fin de que
puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes, así como ejercer el derecho de acceso al expediente en el
plazo citado.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha
Propuesta
Resolución

16/2082/2021-M

X4165987C

Lorca (Murcia)

02/12/2021

16/2106/2021-M

X5497980Z

Villanueva de la Tapia (Malaga)

29/11/2021

16/2107/2021-M

Y6306715Z

La Carlota (Cordoba)

29/11/2021

16/2122/2021-M

X5916376V

Santoña (Cantabria)

10/12/2021

16/2172/2021-M

Y6559713N

El Provencio (Cuenca)

29/11/2021

16/2173/2021-M

X9368712F

Cuevas Bajas (Malaga)

29/11/2021

16/2352/2021-MF

52883218P

Tarancon (Cuenca)

15/12/2021

16/2483/2021-M

54426646K

Tarancon (Cuenca)

29/11/2021

16/2489/2021-M

52884192Q

Tarancon (Cuenca)

29/11/2021

16/2501/2021-M

04575282F

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2515/2021-M

04587826Q

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2572/2021-M

04607628S

Cañamares (Cuenca)

07/12/2021

16/2573/2021-M

X5776039A

Madrid (Madrid)

30/11/2021

16/2581/2021-M

X8894721T

Cuenca (Cuenca)

22/12/2021

16/2617/2021-M

X6825831Y

Albacete (Albacete)

07/12/2021

16/2629/2021-MF

04607620F

Tarancon (Cuenca)

07/12/2021

16/2652/2021-M

X5876906S

Tarancon (Cuenca)

22/12/2021

16/2680/2021-M

X4799383L

Cuenca (Cuenca)

22/12/2021
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16/2726/2021-M

04626751W

Cuenca (Cuenca)

15/12/2021

16/2778/2021-M

04637718K

Cuenca (Cuenca)

15/12/2021

16/2780/2021-M

04612464K

Cuenca (Cuenca)

15/12/2021

16/2798/2021-M

X9084297X

Quintanar de la Orden (Toledo)

22/12/2021

Cuenca, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución de expediente sancionador, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta.
[2022/523]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), las propuestas de
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Sanidad, a las empresas y/o personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

452201/2021-JM

Propuesta de resolución

Y5482923J

Miguel Esteban

Toledo, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
a los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta.
[2022/524]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), los acuerdos de inicio
de expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

451999/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

51071725H

Borox

452040/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y6400624Z

Guadalajara

452162/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

47525818K

Torrijos

452181/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

X5470293L

La Puebla de Montalbán

452182/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

12448160P

Valdemoro

452237/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

03963331V

Toledo

452241/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

03810438M

Toledo

452243/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

04236616Q

Magán

452282/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

75934544K

Granada

452284/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

20591030G

Navalmoral de la Mata

452286/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

20589179Q

Navalmoral de la Mata

452287/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

28981661M

Navalmoral de la Mata

452291/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

70347645Y

Corral de Almaguer

452292/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

03801671R

Cabañas de la Sagra

452296/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

X8778140Y

Gálvez

452304/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

02307648N

Madrid

452316/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

X5067514Q

Escalona

452325/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

05707496T

Miguelturra

452371/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

70062240P

Valdemoro
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452372/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

50578557Q

Valdemoro

452373/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

51535051D

Valdemoro

452385/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

06241525S

Villacañas

452404/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y7389453G

Talavera de la Reina

452405/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y1223909R

Madrid

452407/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y0687842H

Ocaña

452408/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y2248989V

Magán

452411/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

51498024N

Casarrubios del Monte

452412/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

03919295A

Casarrubios del Monte

452441/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

04130366A

El Carpio de Tajo

452442/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

03871471L

Sonseca

452445/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

50469776W

Valdemoro

452446/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

07486993X

Seseña

452447/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

X2089501C

Seseña

452449/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

50501293D

Seseña

452450/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

Y1242751Y

Illescas

452452/2021-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

02341568F

Talavera de la Reina

45005/2022-V

Acuerdo de inicio expediente sancionador

02284190Z

El Casar de Escalona

45157/2021-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

X6843854C

Cartaya

45137/2021-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

B86830700

Alcorcón

45147/2021-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

00788461K

Illescas

45003/2022-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

50875699K

Los Yébenes

Toledo, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se dan publicidad a las
resoluciones de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta. [2022/525]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), las resoluciones de
expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, a las empresas y/o personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

45665/2021-V

Resolución

X3195972F

Aranjuez

45696/2021-V

Resolución

04250056R

Las Ventas de Retamosa

45725/2021-V

Resolución

04228613V

Talavera de la Reina

45737/2021-V

Resolución

X6001300W

Villaluenga de la Sagra

45766/2021-V

Resolución

02335689Q

Talavera de la Reina

45767/2021-V

Resolución

02319772S

Talavera de la Reina

45800/2021-V

Resolución

53462623C

Barcience

45816/2021-V

Resolución

09847506X

Seseña

45819/2021-V

Resolución

04256488Q

Escalonilla

451232/2021-V

Resolución

51496106A

Seseña

451237/2021-V

Resolución

51422126Z

Seseña

451240/2021-V

Resolución

50565782Y

Valdemoro

451252/2021-V

Resolución

54008133Q

Aranjuez

451254/2021-V

Resolución

49011297E

El Viso de San Juan
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451276/2021-V

Resolución

02317866H

Talavera de la Reina

451277/2021-V

Resolución

04227436J

Talavera de la Reina

451389/2021-V

Resolución

48259843R

Chinchilla de Montearagón

451391/2021-V

Resolución

03917959R

Sonseca

451396/2021-V

Resolución

04854224M

Velada

451725/2021-V

Resolución

15502360S

La Puebla de Montalbán

451785/2021-V

Resolución

03876093H

El Carpio de Tajo

451799/2021-V

Resolución

44181562B

La Puebla de Montalbán

45354/2021-JM

Resolución

76123871N

Santa Olalla

45587/2021-JM

Resolución

49097192N

El Viso de San Juan

45664/2021-JM

Resolución

04219006R

Talavera de la Reina

45668/2021-JM

Resolución

04243524R

Consuegra

45752/2021-JM

Resolución

04852649V

Val De Santo Domingo

45759/2021-JM

Resolución

50066941N

Leganés

45774/2021-JM

Resolución

53476135P

Seseña

45776/2021-JM

Resolución

03923464D

Toledo

45782/2021-JM

Resolución

02289584A

Borox

45790/2021-JM

Resolución

Y3150082Q

Ocaña

45791/2021-JM

Resolución

46860788J

Noblejas

45792/2021-JM

Resolución

X8411151M

Escalona

45794/2021-JM

Resolución

47485666G

Sonseca

45795/2021-JM

Resolución

03958125D

Nambroca

45796/2021-JM

Resolución

48759151W

Nambroca

45813/2021-JM

Resolución

04216129E

Talavera de la Reina
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45627/2021-JM

Resolución

04161314Q

Talavera de la Reina

451191/2021-JM

Resolución

04862698S

Toledo

451534/2021-JM

Resolución

70359448X

Consuegra

451517/2021-JD

Resolución

04242100A

Toledo

451597/2021-JD

Resolución

Y7350029W

Toledo

451598/2021-JD

Resolución

70024705E

Lominchar

451633/2021-JD

Resolución

04180040C

San Román de los Montes

451634/2021-JD

Resolución

04212321D

San Román de los Montes

451635/2021-JD

Resolución

X9477466V

San Román de los Montes

451765/2021-JD

Resolución

54422750N

Illescas

451708/2021-JD

Resolución

12694261D

Toledo

45100/2021-S

Resolución

X5024316N

Corral de Almaguer

Toledo, 21 de enero de 2022

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 14/01/2022, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública en materia de
expropiación forzosa y en materia de reordenación de accesos y se aprueba el proyecto de trazado: Ensanche
y mejora de la CM-3101. Tramo: Hontanaya-Osa de la Vega (Cuenca). Expediente CN-CU-21-197. [2022/590]
Vista la propuesta de aprobación definitiva del proyecto mencionado en el encabezado realizado por la Dirección General
de Carreteras, así como la documentación obrante en el expediente indicado y considerando los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Mediante Resolución del día 6 de septiembre de 2021 de esta Secretaría General se sometió el proyecto citado
a información pública en materia de expropiación forzosa y en materia de reordenación de accesos con la finalidad de
que las personas titulares de los bienes afectados por ese proyecto pudieran solicitar la rectificación de posibles errores,
pudieran oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación o pudieran presentar las alegaciones que
estimaran oportunas.
Segundo.- Dicha resolución de la Secretaría General, conforme los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, se
publicó el día 24 de septiembre de 2021 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca el día 27 de septiembre y en el Diario Las Noticias de Cuenca la semana del 24 al 30 de septiembre de 2021.
Así mismo, ha estado expuesto en el tablón del Ayuntamiento de Hontanya desde día 24 de septiembre hasta el 17 de
noviembre de 2021, en el tablón del Ayuntamiento de Osa de la Vega desde el 27 de septiembre hasta el 29 de octubre
de 2021 y en el Ayuntamiento de Tresjuncos desde el día 24 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2021.
También ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es) desde el día 27 de septiembre de 2021 al 18 de octubre de 2021.
Tercero.- Presentadas alegaciones en el plazo concedido al efecto, las mismas han sido resueltas y contestadas
individualmente, y como consecuencia, se modifica la relación de bienes y derechos afectadas conforme al Anexo I
respecto del listado que constaba en fase de información pública (Los bienes de dominio público que puedan aparecer
en dicho Anexo, se indican a los meros efectos informativos).
De conformidad con los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero.- En el artículo 4. o) del Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, se reconoce la competencia de esta Secretaría
General en materia de expropiaciones.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/1990 de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de CastillaLa Mancha, la aprobación definitiva implica la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes y la
adquisición de los derechos correspondientes a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o
modificación de servidumbre. Dichas declaraciones se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el
replanteo del proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Esta Secretaría General,
Resuelve
Primero.- Resolver la información pública en materia de expropiación forzosa y en materia de reordenación de accesos
y aprobar definitivamente el proyecto de trazado de la obra: “Ensanche y mejora de la CM-3101. Tramo: Hontanaya
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-Osa de la Vega (Cuenca)”. Expediente CN-CU-21-197, que contiene la relación concreta e individualizada de los
bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos en planos de planta y parcelario e implica
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación (Los bienes y derechos de dominio público se indican solo a
efectos informativos)
Segundo.- Publicar esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia de Cuenca, en el Tablón de Anuncios de los
Ayuntamientos de Hontanaya, Tresjuncos y de Osa de la Vega y por último, en el Tablón de Anuncios Electrónico de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
El proyecto, estará disponible en los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento (Sección de Expropiaciones),
que sita en Toledo, Paseo Cristo de la Vega, s/n, así como en la Delegación Provincial de Fomento en Cuenca
ubicada en Calle Fermín Caballero, nº 20, en Cuenca.
Tercero.- Notificar individualmente a las personas que aparezcan como titulares de bienes o derechos en el
expediente, mediante el traslado de esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la última publicación que se realice, o desde la recepción de la
notificación individual, si es posterior, ante el Consejero de Fomento, según lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de enero de 2022

Anexo I. Relación de bienes y derechos expropiados.
Anexo II. Reordenación de accesos.
Anexo III. Planos.

El Secretario General
DANIEL CORREDOR ROMÁN
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Anexo I. Relación de bienes y derechos afectados.
Superficie
Nº
a expropiar
Orden
(m2)

Pol.

Parc.

Sp

Referencia
catastral

1
2
3

462,00
121,00
71,00

18
18
18

1
2
3

a
0
0

16108A01800001
16108A01800002
16108A01800003

4

106,00

18

4

0

16108A01800004

5
6
7

122,00
239,00
466,00

18
18
18

5
6
7

0
0
0

8

273,00

18

12

0

16108A01800005
16108A01800006
16108A01800007
16108A01800012
16108A01800012
16108A01800012
16108A01800012

9

757,00

18

13

a,b

16108A01800013
16108A01800013

10

192,00

18

31

0

16108A01800031

11

1.148,00

18

32

0

16108A01800032
16108A01800033

12

985,00

18

33

0

16108A01800033
16108A01800033
16108A01800033

13

864,00

18

143

0

16108A01800143
16108A01800143
16108A01800143
16108A01800143

14

151,00

18

146

0

16108A01800146
16108A01800146
16108A01800146

15

6,00

18

9001

0

16108A01809001

16

9,00

18

9002

0

16108A01809002

17

50,00

18

9004

0

16108A01809004

18

166,00

19

1

0

19

846,00

19

2

0

16108A01900001
16108A01900002
16108A01900002
16108A01900002
16108A01900002

20

150,00

19

3

0

16108A01900003

21

63,00

19

4

0

16108A01900004

22

79,00

19

5

0

16108A01900005

23

51,00

19

8

0

16108A01900008

Término
municipal

Apellidos y Nombre

DNI/NIF

Hontanaya Ayala Porras, Carlos
***3821**
Hontanaya Guerrero Molina, Domingo ***3818**
Hontanaya Ayala Pinedo, Heliodoro
***0819**
Lucas Fernández, Miguel
Hontanaya
***1237**
Ángel
Hontanaya Guerrero Bellón, Soledad
***6946**
Hontanaya García Molina Guillermo
***4469**
Hontanaya García Espejo, Jacinto
***0821**
Hontanaya Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Hontanaya Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Hontanaya Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
Hontanaya
***4251**
Antonio
Maroto Meléndez, Ana
Hontanaya
***1074**
Isabel
Hontanaya Pinedo Ayala, Valentina
***9994**
Carretero Orozco, María
Hontanaya
***1630**
Dolores
Hontanaya Guerrero Bellón, Dionisio
***8406**
Rupérez Palomino,
Hontanaya
***4887**
Federico Carlos Cecilio
Rupérez Palomino, Teresa
Hontanaya
***5453**
María Milagro
Rupérez Palomino, Carlos
Hontanaya
***5984**
Cecilio
Rupérez Palomino, María
Hontanaya
***7420**
José
Hontanaya Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Hontanaya Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Hontanaya Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
Hontanaya
***4251**
Antonio
Hontanaya Viejo de las Heras, Felisa
***8148**
Hontanaya García Viejo, María Teresa ***1096**
Hontanaya García Viejo, María Isabel ***1096**
Confederación
Hontanaya
Q0617001C
Hidrográfica del Guadiana
Confederación
Hontanaya
Q0617001C
Hidrográfica Del Guadiana
Ayuntamiento De
Hontanaya
P1610800C
Hontanaya
Hontanaya Espejo Escudero, María
***5336**
Hontanaya Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Hontanaya Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Hontanaya Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
Hontanaya
***4251**
Antonio
Hontanaya Medrano Moya, Carmen
***3811**
Carrascosa Pinedo,
Hontanaya
***7003**
Severiano
Carrascosa Pinedo,
Hontanaya
***0633**
Antolina
Hontanaya Serrano Casado, Andrés
***0822**
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24

629,00

19

10

0

16108A01900010

Hontanaya

25
26

616,00
75,00

19
19

11
12

0
0

16108A01900011
16108A01900012
16108A01900015

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

27

870,00

19

15

0

16108A01900015

Hontanaya

16108A01900015

Hontanaya

28

688,00

19

16

0

16108A01900015
16108A01900016
16108A01900019

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

29

827,00

19

19

0

16108A01900019

Hontanaya

16108A01900019

Hontanaya

16108A01900019

Hontanaya

30

1.607,00

19

20

A

16108A01900020

Hontanaya

31
32

436,00
2.270,00

19
19

21
23

0
a,b

33

465,00

19

24

A

16108A01900021
16108A01900023
16108A01900024
16108A01900024

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A01900024

Hontanaya

34

511,00

19

50

B

16108A01900024
16108A01900050

Hontanaya
Hontanaya

16108A01900052

Hontanaya

16108A01900052

Hontanaya

16108A01900052

Hontanaya

16108A01900052

Hontanaya

35

236,00

19

52

A

36

362,00

19

53

0

16108A01900053

Hontanaya

37

602,00

19

54

0

16108A01900054

Hontanaya

38

549,00

19

55

0

16108A01900055

Hontanaya

0

16108A01900056
16108A01900056
16108A01900056

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A01900056

Hontanaya

16108A01900057

Hontanaya

16108A01900057
16108A01900057
16108A01900058
16108A01900058
16108A01900058

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A01900058

Hontanaya

16108A01900059
16108A01900059
16108A01900059

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A01900059

Hontanaya

39

317,00

19

56

40

1.529,00

19

57

ab

41

470,00

19

58

0

42

706,00

19

59

0

2961

Lucas Fernández, María
Carmen
Pinedo Osa, Cayo
Guerrero Bellón, Soledad
Pinedo Ayala, Salustiano
Pinedo Ayala, María
Consuelo
Pinedo Ayala, María
Soledad
Pinedo Ayala, Carolina
Porras Guerrero, Felicia
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Ayala, María
Consuelo
Pinedo Ayala, María
Soledad
Pinedo Ayala, Salustiano
Jiménez Pinedo, José
Daniel
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Ayala, Carolina
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Martínez, Miguel
Rupérez Palomino,
Federico Carlos Cecilio
Rupérez Palomino, Teresa
María Milagro
Rupérez Palomino, Carlos
Cecilio
Rupérez Palomino, María
José
Lodares González, María
Paloma
Pinedo Perucho, María Luz
Serrano Pastor, Juan
Carlos
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Nieto Contreras, Silvia
María
Nieto de Contreras, Lidia
Nieto Contreras, María
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio

***4495**
***2255**
***6946**
***6483**
***6883**
***1385**
***9337**
***3835**
***9337**
***6883**
***1385**
***6483**
***0817**
***9337**
***9337**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***3835**
***4887**
***5453**
***5984**
***7420**
***0546**
***9935**
***1168**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***3964**
***4182**
***8930**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
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2.549,00
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19

60

0

16108A01900060
16108A01900060
16108A01900060
16108A01900060

44

783,00

19

61

0

45
46

1.709,00
1.526,00

19
19

62
63

0
0

47

1.431,00

19

64

0

48

723,00

19

65

0

49

581,00

19

66

0

50

2.144,00

19

67

0

16108A01900061
16108A01900061
16108A01900061
16108A01900062
16108A01900063
16108A01900064
16108A01900064
16108A01900064
16108A01900064
16108A01900065
16108A01900066
16108A01900066
16108A01900067
16108A01900067
16108A01900067
16108A01900067
16108A01900070

51

620,00

19

70

0

52

6,00

19

9002

0

16108A01909002

53

54,00

19

9003

0

16108A01909003

54

2,00

20

13

0

55

237,00

20

17

0

56

541,00

20

18

0

57

258,00

20

19

0

58

755,66

20

20

0

16108A01900070

16108A02000013
16108A02000013
16108A02000013
16108A02000017
16108A02000017
16108A02000018
16108A02000018
16108A02000018
16108A02000018
16108A02000019
16108A02000020
16108A02000020
16108A02000020
16108A02000020

59

60

2.392,69

749,00

20

20

21

39

0

a

16108A02000021
16108A02000039
16108A02000039
16108A02000039
16108A02000039

61

969,00

20

41

0

16108A02000041

Hontanaya Pinedo Moya, Jesús
Hontanaya Pinedo Moya, Pedro María
Hontanaya Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Hontanaya
Antonio
Hontanaya Nieto Contreras, Silvia Mª
Hontanaya Nieto de Contreras, Lidia
Hontanaya Nieto Contreras, María
Hontanaya Guerrero Bellón, Dionisio
Hontanaya Nieves Marín, Hilario
Hontanaya Bustos Fernández, Jesús
Hontanaya Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Hontanaya
Ángel
Hontanaya Pinedo Ayala, Carolina
Hontanaya Ayala Pinedo, Juan Carlos
Hontanaya Perete Marín, Encarnación
Hontanaya Marín Ruíz, Encarnación
Hontanaya Bustos Fernandez, Jesús
Hontanaya Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Hontanaya
Ángel
Hontanaya Pinedo Ayala, Carolina
Porras Martínez, Juan
Hontanaya
Bautista
Porras Martínez, María
Hontanaya
Cristina
Ayuntamiento de
Hontanaya
Hontanaya
Ayuntamiento de
Hontanaya
Hontanaya
Palomino Tejerina, Carlos
Hontanaya
Luis
Hontanaya Palomino Tejerina, Amalia
Hontanaya Palomino Tejerina, Miguel
Hontanaya Perete Marín, Encarnación
Hontanaya Marín Ruíz, Encarnación
Hontanaya Bustos Fernández, Jesús
Hontanaya Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Hontanaya
Ángel
Hontanaya Pinedo Ayala, Carolina
Hontanaya Ayala Pinedo, Juan Carlos
Hontanaya Bustos Fernández, Jesús
Hontanaya Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Hontanaya
Ángel
Hontanaya Pinedo Ayala, Carolina
Medrano López, María
Hontanaya
Francisca
Hontanaya Bustos Fernández, Jesús
Hontanaya Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Hontanaya
Ángel
Hontanaya Pinedo Ayala, Carolina
De la Huz Pinedo, Juan
José
Hontanaya
Grimaldos Perucho, María
Ángeles

2962

***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***3964**
***4182**
***8930**
***8406**
***8643**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***9559**
***9558**
***9866**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***1567**
***7431**
P1610800C
P1610800C
***9603**
***2140**
***2708**
***9558**
***9866**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***9559**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***8706**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***0501**
***9145**
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62

226,00

20

57

0

0
0
ab
0
0

16108A02000057
16108A02000058
16108A02000058
16108A02000058
16108A02000059
16108A02000060
16108A02000066
16108A02000067
16108A02000068

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

63

202,00

20

58

0

64
65
66
67
68

643,00
312,00
2.815,00
115,00
257,00

20
20
20
20
20

59
60
66
67
68

69

53,00

20

71

0

16108A02000071

Hontanaya

70

187,00

20

72

0

16108A02000072

Hontanaya

20

73

0

16108A02000072
16108A02000072
16108A02000073
16108A02000073
16108A02000073

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

71

975,00

16108A02000073

Hontanaya

16108A02000077
16108A02000077

Hontanaya
Hontanaya

16108A02000077

Hontanaya

16108A02000077
16108A02000082
16108A02000083
16108A02000084
16108A02000084
16108A02000084

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A02000084

Hontanaya

16108A02000085

Hontanaya

16108A02000085

Hontanaya

16108A02000085

Hontanaya

16108A02000085

Hontanaya

16108A02000086

Hontanaya

16108A02000087

Hontanaya

16108A02000087
16108A02000087

Hontanaya
Hontanaya

72

326,00

20

77

0

73
74

151,00
219,00

20
20

82
83

0
0

75

337,00

20

84

0

76

289,00

20

85

0

77

405,00

20

86

0

78

308,00

20

87

0

80

233,39

20

97

0

16108A02000097

Hontanaya

81

11,00

20

9001

0

16108A02009001

Hontanaya

82

18,00

20

9004

0

16108A02009004

Hontanaya

83

71,88

20

9005

0

16108A02009005

Hontanaya

84
85
86
87
88

377,00
286,00
158,00
98,00
72,00

25
25
25
25
25

14
16
17
18
19

0
0
0
0
0

16108A02500014
16108A02500016
16108A02500017
16108A02500018
16108A02500019

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

2963

Guerrero Bellón, Dionisio
***8406**
Viejo De Las Heras, Felisa ***8148**
García Viejo, María Teresa ***1096**
García Viejo, María Isabel ***1096**
Rubio Medina, Asunción
***4710**
Medina García, Daniel
***9147**
Guerrero Bellón, Dionisio
***8406**
Ramos Valentín, Venancia ***3836**
Pinedo Novillo, Cirilo
***5723**
Ramos Pinedo, María
***1604**
Luisa
Nieto Contreras, Silvia
***3964**
María
Nieto de Contreras, Lidia
***4182**
Nieto Contreras, María
***8930**
Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
***4251**
Antonio
Bustos Fernandez, Jesús
***6699**
Huete López, Ana María
***7043**
Bustos Fernández, Miguel
***8090**
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
***9337**
Pinedo Martínez, Miguel
***3835**
Pinedo Perucho, María Luz ***9935**
Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
***4251**
Antonio
Ruipérez Palomino,
***4887**
Federico Carlos Cecilio
Ruipérez Palomino, Teresa
***5453**
María Milagro
Ruipérez Palomino, Carlos
***5984**
Cecilio
Ruipérez Palomino, María
***7420**
José
Lodares González, María
***0546**
Paloma
Nieto Contreras, Silvia
***3964**
María
Nieto de Contreras, Lidia
***4182**
Nieto Contreras, María
***8930**
Medrano López, María
***8706**
Francisca
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Ramos Carnero, Luis
***8402**
Guerrero Molina, Domingo ***3818**
Ayala Pinedo, Heliodoro
***0819**
Guerrero Bellón, Soledad
***6946**
Bellón Moral, Palmira
***0820**
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89

190,00

25

20

0

16108A02500020

Hontanaya

90
91

171,00
241,00

25
25

21
24

0
0

92

83,00

25

25

0

16108A02500021
16108A02500024
16108A02500025

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A02500025

Hontanaya

93

219,00

25

26

0

16108A02500026

Hontanaya

94

273,00

25

28

0

16108A02500028

Hontanaya

16108A02500028
16108A02500098
16108A02500098

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A02500098

Hontanaya

16108A02500098

Hontanaya

16108A02500131

Hontanaya

95

807,00

25

98

0

96

948,00

25

131

0

97

260,00

25

133

0

16108A02500131
16108A02500133

Hontanaya
Hontanaya

98

540,00

25

134

0

16108A02500134

Hontanaya

99

209,00

25

136

0

16108A02500136

Hontanaya

16108A02500137

Hontanaya

16108A02500137

Hontanaya

16108A02500137

Hontanaya

16108A02500137

Hontanaya

100

910,00

25

137

0

101

125,00

25

141

0

16108A02500141

Hontanaya

102

361,00

25

142

0

103

1.550,00

25

143

A

16108A02500142
16108A02500143
16108A02500143
16108A02500143

Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya
Hontanaya

16108A02500143

Hontanaya

104

32,00

25

148

0

16108A02500148

Hontanaya

105

99,00

25

9001

0

16108A02509001

Hontanaya

106

57,00

25

9002

0

16108A02509002

Hontanaya

107

14,00

25

9004

0

16108A02509004

Hontanaya

108

9,00

25

9005

0

16108A02509005

Hontanaya

109

263,00

30

9000

0

16108A03009000

Hontanaya

110

148,00

501

1

0

16154A50100001

Osa de la Vega

111

175,00

501

2

0

16154A50100002

Osa de la Vega

112

29,00

501

3

0

16154A50100003

Osa de la Vega

113

147,00

501

6

0

16154A50100006

Osa de la Vega

16154A50100006

Osa de la Vega

114

70,00

501

7

0

16154A50100007

Osa de la Vega

2964

Lucas Fernández,
***9098**
Fernando
García Espejo, Jacinto
***0821**
En Investigación
Pinedo Aparicio, Fernando ***7376**
Pinedo Aparicio, José
***6137**
Carlos
García Espejo, Jacinto
***0821**
Maroto Meléndez, Ana
***1074**
Isabel
Pinedo Ayala, Valentina
***9994**
Bustos Fernández, Jesús
***6699**
Huete López, Ana María
***7043**
Bustos Fernandez, Miguel
***8090**
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
***9337**
Maroto Meléndez, Ana
***1074**
Isabel
Pinedo Ayala, Valentina
***9994**
Ayala Pinedo, Heliodoro
***0819**
Carretero Orozco, María
***1630**
Dolores
Porras Valentín, Fermina
***0006**
Ruipérez Palomino,
***4887**
Federico Carlos Cecilio
Ruipérez Palomino, Teresa
***5453**
María Milagro
Ruipérez Palomino, Carlos
***5984**
Cecilio
Ruipérez Palomino, María
***7420**
José
Martínez Espejo, María del
***5085**
Pilar
Espejo Escudero, María
***5336**
Pinedo Moya, Jesús
***6069**
Pinedo Moya, Pedro María ***6437**
Pinedo Moya, Teresa
***2483**
Pinedo Moya, Francisco
***4251**
Antonio
González Medina, Julián
***8923**
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Confederación
Q0617001C
Hidrográfica Del Guadiana
Confederación
Q0617001C
Hidrográfica Del Guadiana
Ayuntamiento de
P1610800C
Hontanaya
Catalán Ramírez, Maria
***9702**
Mercedes
Arenas López, Avelina
***9866**
Ramírez Huélamo, Marcial
Moya Belinchón, Antonio
***0128**
Moya Belinchón, José
***5886**
Joaquín
Contreras Lara, Concepción ***0162**
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115

213,00

28 de enero de 2022

501

8

0

16154A50100007
16154A50100007

Osa de la Vega

16154A50100007

Osa de la Vega

16154A50100008

Osa de la Vega

16154A50100008

Osa de la Vega

16154A50100008

Osa de la Vega

16154A50100008

Osa de la Vega

Osa de la Vega

116

993,00

501

46

A

16154A50100046

Osa de la Vega

117

1.310,00

501

47

0

16154A50100047

Osa de la Vega

118

1.704,00

501

48

0

16154A50100048
16154A50100048

Osa de la Vega

119

434,00

501

49

0

16154A50100049

Osa de la Vega

120

1.911,00

501

50

0

16154A50100050
16154A50100050
16154A50100055
16154A50100055
16154A50100056
16154A50100057
16154A50100058
16154A50100061
16154A50100062
16154A50100063
16154A50100063
16154A50100063
16154A50100063
16154A50100064

Osa de la Vega

16154A50100064

Osa de la Vega

121

5.605,00

501

55

122
123
124
125
126

219,00
48,00
1.076,00
459,00
721,00

501
501
501
501
501

56
57
58
61
62

a
c
0
0
0
A
0

127

859,00

501

63

0

Osa de la Vega

Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega
Osa de la Vega

128

1.918,00

501

64

a

129

3.317,00

501

65

ab

16154A50100065

Osa de la Vega

130
131

719,00
171,00

501
501

80
81

F
F

16154A50100080
16154A50100081

Osa de la Vega

132

376,00

501

82

D

16154A50100082

Osa de la Vega

133
134

604,00
1.033,00

501
501

83
84

0
C

16154A50100083
16154A50100084

Osa de la Vega

135

339,00

501

85

D

16154A50100085

Osa de la Vega

136

295,00

501

86

cd

16154A50100086

Osa de la Vega

137

271,00

501

87

B

16154A50100087

Osa de la Vega

138

132,00

501

88

0

16154A50100088

Osa de la Vega

139
140

17,00
395,00

501
501

89
90

0
E

16154A50100089
16154A50100090
16154A50100093

Osa de la Vega

141

330,00

501

93

0

16154A50100093

Osa de la Vega

16154A50100093

Osa de la Vega

16154A50100093

Osa de la Vega

16154A50109001

Osa de la Vega

142

516,00

501 9001

0

Osa de la Vega

Osa de la Vega

Osa de la Vega
Osa de la Vega
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Carrasco García, Francisca ***7625**
Carrasco García, Isabel
***1138**
Carrasco García, María
***1729**
Elena
Carrasco Garcia, Ana
***3300**
Belinchón Contreras,
***2366**
Augusto
Belinchón Contreras, Ana
***2443**
María
Belinchón Contreras,
***1000**
Concepción
Girón de la Torre, Ángela
***8943**
Ayala García, María
***3499**
Teresa
Fuentes Calero, María
***5902**
Fuentes Calero, Cruz
***7760**
Ayuntamiento Osa De La
P1615400G
Vega
Porras Pinedo, Esteban
***9149**
Valencia López, Luz
***5340**
Porras Pinedo, Esteban
***9149**
Valencia López, Luz
***5340**
Fuentes Calero, Vicente
***9860**
Fuentes López, Laura
***4931**
Fuentes López, Laura
***4931**
Sánchez Porras, Fernando ***6265**
Porras Calero, José Juan
***6186**
Ruíz Cana, Jesús Antonio ***2604**
Ruíz Cana, Pedro Luis
***4914**
Ruíz Cana, Ana Isabel
***7097**
Ruíz Cana, María Jesús
***7865**
Moya Belinchón, Antonio
***0128**
Moya Belinchón, Jose
***5886**
Joaquín
Explotación Porcina
A81184129
Integral SA
Serrano Díaz, Pedro
***0821**
Serrano Jiménez, Jesús
***1196**
Ayuntamiento de
P1622500E
Tresjuncos
Novillo Espejo, Carlos
***0326**
Pinedo Moral, Iluminado
***4501**
Serrano Ramos, José
***2632**
Antonio
Espejo Pinedo, Fidel
***3817**
Ayuntamiento de
P1622500E
Tresjuncos
Ayuntamiento de
P1622500E
Tresjuncos
Pinedo Ayala, Carolina
***9337**
Girón de la Torre, Carmen ***8943**
Carrasco García, Ana
***3300**
Carrasco García,
***7625**
Francisca
Carrasco García, Isabel
***1138**
Carrasco García, María
***1729**
Elena
Ayuntamiento Osa de la
P1615400G
Vega
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143

34,89

501 9005

0

16154A50109005

Osa de la Vega

144

81,00

501 9011

0

16154A50109011

Osa de la Vega

145

37,00

501 9012

0

16154A50109012

Osa de la Vega

146

8,00

501 9013

0

16154A50109013

Osa de la Vega

147

440,00

502

11

0

16154A50200011

Osa de la Vega

16154A50200011

Osa de la Vega

148

580,00

502

13

0

16154A50200013

Osa de la Vega

16154A50200014

Osa de la Vega

16154A50200014

Osa de la Vega

16154A50200014

Osa de la Vega

16154A50200014

Osa de la Vega

16154A50200015

Osa de la Vega

16154A50200015

Osa de la Vega

16154A50200018

Osa de la Vega

16154A50200018

Osa de la Vega

16154A50200018

Osa de la Vega

16154A50200018

Osa de la Vega

16154A50200039

Osa de la Vega

16154A50200039

Osa de la Vega

16154A50200039
16154A50200041

Osa de la Vega
Osa de la Vega

Ayuntamiento Osa de la
P1615400G
Vega
Ayuntamiento Osa de la
P1615400G
Vega
Ayuntamiento Osa de la
P1615400G
Vega
Ayuntamiento Osa de la
P1615400G
Vega
Moya Belinchón, Antonio
***0128**
Moya Belinchón, José
***5886**
Joaquín
Explotación Porcina
A81184129
Integral SA
Carrasco García, Ana
***3300**
Carrasco García,
***7625**
Francisca
Carrasco García, Isabel
***1138**
Carrasco García, María
***1729**
Elena
Delgado Parra, Manuel
***8464**
Martínez Rubio, María
***8285**
Luisa
Carrasco García, Ana
***3300**
Carrasco García,
***7625**
Francisca
Carrasco García, Isabel
***1138**
Carrasco García, María
***1729**
Elena
Pinedo Perucho, María Luz ***9935**
Pinedo Perucho,
***6425**
Guadalupe
Pinedo Perucho, Manuela ***0685**
Fuentes Díaz, Francisco
***9703**

16154A50200044

Osa de la Vega

Fuentes Calero, Vicente

149

150

151

1.425,63

1.701,11

202,59

502

502

502

14

15

18

0

0

0

152

1.594,00

502

39

0

153

3.123,00

502

71

154

1.108,00

502

44

A
a,b
,d

155

93,55

502 9005

0

16154A50209005

Osa de la Vega

156

262,00

502 9010

0

16154A50209010

Osa de la Vega

157

92,00

512

77

0

16225A51200077

Tresjuncos

158
159

244,00
6.042,00

512
512

78
90

0
E

16225A51200078
16225A51200090

Tresjuncos
Tresjuncos

160

2.533,00

512

94

0

16225A51200094

Tresjuncos

161

260,00

512

95

0

16225A51200095

Tresjuncos

162
163
164
165

466,00
987,00
168,00
39,00

512
512
512
512

96
97
100
101

b
0
0
0

16225A51200096
16225A51200097
16225A51200100
16225A51200101

Tresjuncos
Tresjuncos
Tresjuncos
Tresjuncos

166

31,00

512 9011

0

16225A51209011

Tresjuncos

167
168
169

17.512,00
157,00
906,00

ac
0
a

16225A61100070
16225A61100071
16225A61100073

Tresjuncos
Tresjuncos
Tresjuncos

170

206,00

0

16225A61109013

Tresjuncos

611
611
611

70
71
73

611 9013

Ayuntamiento Osa de la
Vega
Ayuntamiento Osa de la
Vega
Ayuntamiento de
Tresjuncos
Delgado Angulo, Vicente
Girón de la Torre, Ángela
Carretero Orozco, María
Dolores
Carretero Orozco, María
Dolores
Díaz Medina, Eladia
Delgado Angulo, Vicente
Serrano Jiménez, Jesús
Espejo García, Juliana
Ayuntamiento de
Tresjuncos
Girón de la Torre, Ángela
Córdoba Díaz, Luis
Córdoba Díaz, Luis
Ayuntamiento de
Tresjuncos

***9860**
P1615400G
P1615400G
P1622500E
***0814**
***8943**
***1630**
***1630**
***3830**
***0814**
***1196**
***7817**
P1622500E
***8943**
***9703**
***9703**
P1622500E
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Anexo II. Reordenación de accesos.

6
7

18
18

6
7

Izquierdo
Izquierdo

CM-3101
CM-3101

9+680
9+680

NUEVO
ACCESO
CAMINO_9.3
CAMINO_9.3

8

18

12

Izquierdo

CM-3101

9+700

CAMINO_9.3

Nº
Orden Pol.

Par.

Margen

ACCESO ACTUAL

PK

Apellidos y nombre

DNI/NIF

García Molina, Guillermo
García Espejo, Jacinto
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Maroto Meléndez, Ana Isabel
Pinedo Ayala, Valentina
Carretero Orozco, María
Dolores
Guerrero Bellón, Dionisio
Ruipérez Palomino, Federico
Carlos Cecilio
Ruipérez Palomino, Teresa
María Milagro
Ruipérez Palomino, Carlos
Cecilio
Ruipérez Palomino, María José
Pinedo Moya, Jesús
Viejo de las Heras, Felisa

***4469**
***0821**
***6069**
***6437**
***2483**

ACCESO_10.21

Espejo Escudero, María

***5336**

ACCESO_10.79

Pinedo Moya, Jesús

***6069**

ACCESO_10.79

Medrano Moya, Carmen

***3811**

CAMINO_12.1

Carrascosa Pinedo, Severiano

***7003**

Serrano Casado, Andrés
Lucas Fernández, María
Carmen
Pinedo Osa, Cayo
Guerrero Bellón, Soledad
Pinedo Ayala, Salustiano
Pinedo Ayala, María Consuelo
Pinedo Ayala, María Soledad
Pinedo Ayala, Carolina
Porras Guerrero, Felicia
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Ayala, María Consuelo
Pinedo Ayala, María Soledad
Pinedo Ayala, Salustiano
Jiménez Pinedo, José Daniel
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Ayala, Carolina
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Pinedo Martínez, Miguel
Ruipérez Palomino, Federico
Carlos Cecilio
Ruipérez Palomino, Teresa
María Milagro
Ruipérez Palomino, Carlos
Cecilio
Ruipérez Palomino, María Jose
Lodares González, María
Paloma

***0822**

9

18

13

Izquierdo

CM-3101

9+900

ACCESO_9.48
MI

10

18

31

Izquierdo

CM-3101

10+090

CAMINO_9.8

11

18

32

Izquierdo

CM-3101

10+090

CAMINO_9.8

12

18

33

Izquierdo

13
14

18
18

143
146

Izquierdo
Izquierdo

18

19

1

Izquierdo

19

19

2

Izquierdo

20

19

3

Izquierdo

21

19

4

Izquierdo

23

19

8

24

19

25
26

19
19

27

CM-3101

10+180

ACCESO_10.21

9+680
10+000

Izquierdo

CM-3101
CM-3101
CAMINO_Hontanaya_
19_09004
CAMINO_Hontanaya_
19_09004
CAMINO_Hontanaya_
19_09004
CAMINO_Hontanaya_
19_09004
CM-3101

11+390

CAMINO_12.1

10

Izquierdo

CM-3101

11+460

CAMINO_12.1

11
12

Izquierdo
Izquierdo

CM-3101
CM-3101

11+460
11+460

CAMINO_12.1
CAMINO_12.1

19

15

Izquierdo

CM-3101

11+820

CAMINO_12.1

28

19

16

Izquierdo

CM-3101

11+910

CAMINO_12.1

29

19

19

Izquierdo

CM-3101

11+910

CAMINO_12.1

30
31
32

19
19
19

20
21
23

Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo

CM-3101
CM-3101
CM-3101

12+150
12+150
12+150

CAMINO_12.1
CAMINO_12.1
CAMINO_12.1

33

19

24

Izquierdo

CAMINO_Hontanaya_
19_09003

34

19

50

Izquierdo

CM-3101

35

36

19

19

52

53

Izquierdo

Izquierdo

CM-3101

CM-3101

CAMINO_9.3
CAMINO_9.8

CAMINO_12.1

13+200

13+200

13+390

CAMINO_12.8

CAMINO_Hontan
aya_19_09004

CAMINO_Hontan
aya_19_09004

***4251**
***1074**
***9994**
***1630**
***8406**
***4887**
***5453**
***5984**
***7420**
***6069**
***8148**

***4495**
***2255**
***6946**
***6483**
***6883**
***1385**
***9337**
***3835**
***9337**
***6883**
***1385**
***6483**
***0817**
***9337**
***9337**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***3835**
***4887**
***5453**
***5984**
***7420**
***3835**
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37
38

19
19

54
55

Izquierdo
Izquierdo

CM-3101
CM-3101

13+200
12+880

CAMINO_12.8
CAMINO_12.8

39

19

56

Izquierdo

CM-3101

13+200

CAMINO_12.8

40

19

57

Izquierdo

CM-3101

13+200

CAMINO_Hontan
aya_19_09004

41

19

58

Izquierdo

CM-3101

11+150

CAMINO_12.1

42

43

19

19

59

60

Izquierdo

Izquierdo

CM-3101

CM-3101

11+150

11+150

CAMINO_12.1

CAMINO_12.1

44

19

61

Izquierdo

CM-3101

11+390

CAMINO_12.1

45
46

19
19

62
63

Izquierdo
Izquierdo

CM-3101
CM-3101

11+460
12+510

CAMINO_12.1
CAMINO_12.1

47

19

64

Izquierdo

CM-3101

12+510

CAMINO_12.8

48

19

65

Izquierdo

CM-3101

12+580

CAMINO_12.8

49

19

66

Izquierdo

CM-3101

12+580

CAMINO_12.8

50

19

67

Izquierdo

CM-3101

12+880

CAMINO_12.1

54

20

13

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09004

ACCESO_10.75

56

20

18

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09005

ACCESO_15.75

59

20

21

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09005

CAMINO_12.25

61

20

41

Derecho

CM-3101

12+000

CAMINO_11.5

62

20

57

Derecho

CM-3101

11+950

CAMINO_11.5

63

20

58

Derecho

CM-3101

11+950

CAMINO_11.5

64
65

20
20

59
60

Derecho
Derecho

CM-3101
CM-3101

11+950
11+950

CAMINO_11.5
CAMINO_11.5
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Pinedo Perucho, María Luz
Serrano Pastor, Juan Carlos
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Nieto Contreras, Silvia María
Nieto de Contreras, Lidia
Nieto Contreras, María
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Pinedo Moya, Jesús
Pinedo Moya, Pedro María
Pinedo Moya, Teresa
Pinedo Moya, Francisco
Antonio
Nieto Contreras, Silvia María
Nieto de Contreras, Lidia
Nieto Contreras, María
Guerrero Bellón, Dionisio
Nieves Marín, Hilario
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Ayala Pinedo, Juan Carlos
Perete Marín, Encarnación
Marín Ruíz, Encarnación
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Palomino Tejerina, Carlos Luis
Palomino Tejerina, Amalia
Palomino Tejerina, Miguel
Marín Ruiz, Encarnación
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Medrano López, María
Francisca
De la Huz Pinedo, Juan José
Grimaldos Perucho, María
Ángeles
Guerrero Bellón, Dionisio
Viejo de las Heras, Felisa
García Viejo, María Teresa
García Viejo, María Isabel
Rubio Medina, Asunción
Medina García, Daniel

***9935**
***1168**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***3964**
***4182**
***8930**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***6069**
***6437**
***2483**
***4251**
***3964**
***4182**
***8930**
***8406**
***8643**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***9559**
***9558**
***9866**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***9603**
***2140**
***2708**
***9866**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***8706**
***0501**
***9145**
***8406**
***8148**
***1096**
***1096**
***4710**
***9147**
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66
67
68

20
20
20

66
67
68

Derecho
Derecho
Derecho

CM-3101
CM-3101
CM-3101

72

20

77

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09002

73

20

82

Derecho

84

25

14

Derecho

91

25

24

Derecho

94

25

28

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09002

CAMINO_Hontan
aya_25_09001

95

25

98

Derecho

CAMINO_Hontanaya_
20_09002

CAMINO_Hontan
aya_25_09001

101

25

141

Derecho

102

25

142

Derecho

108

25

900
5

Izquierdo

110

501

1

Izquierdo

CM-3101

18+000

CAMINO_17.40

111

501

2

Izquierdo

17+975

112

501

3

Izquierdo

CM-3101
CAARRETERA_Osa
de la
Vega_501_09002

CAMINO_17.40
CAMINO_Osa de
la
Vega_501_09002

113

501

6

Izquierdo

CM-3101

17+975

CAMINO_17.40

114

501

7

Izquierdo

CM-3101

17+900

CAMINO_17.40

115

501

8

Izquierdo

CAMINO_Osa de la
Vega_501_09005

117

501

47

Izquierdo

CM-3101

17+185

CAMINO_16.60

118

501

48

Izquierdo

CM-3101

17+000

CAMINO_16.60

119

501

49

Izquierdo

CM-3101

17+000

CAMINO_16.60

120

501

50

Izquierdo

CAMINO_Osa de la
Vega_501_09010

CAMINO_16.60

121

501

55

Izquierdo

CAMINO_Osa de la
Vega_501_09011

ACCESO_15,53

122

501

56

Derecho

123

501

57

Derecho

125

501

61

Izquierdo

126

501

62

Izquierdo

CAMINO_Hontanaya_
20_09004
CAMINO_Hontanaya_
25_09001
CM-3101

11+950
11+950
11+950

ACCESO_10.79

ACCESO_15.75
CAMINO_9.0
9+535

CAMINO_Hontanaya_
25_09002
CAMINO_Hontanaya_
25_09002

CAMINO_Osa de la
Vega_501_09012
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09012
CM-3101
CAMINO_Tresjuncos_
611_09012

127

501

63

Izquierdo

CAMINO_Tresjuncos_
611_09012

128

501

64

Izquierdo

CAMINO_Tresjuncos_
611_09012

CAMINO_11.5
CAMINO_11.5
CAMINO_11.5

-

ACCESO_10.21

17+975

Guerrero Bellón, Dionisio
Ramos Valentín, Venancia
Pinedo Novillo, Cirilo
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina

***8406**
***3836**
***5723**
***6699**
***7043**

Pinedo Martínez, Miguel

***3835**

Ramos Carnero, Luis

***8402**

En Investigación
Maroto Meléndez, Ana Isabel
Pinedo Ayala, Valentina
Bustos Fernández, Jesús
Huete López, Ana María
Bustos Fernández, Miguel
Ángel
Pinedo Ayala, Carolina
Martínez Espejo, María Del
Pilar

***8090**
***9337**

***1074**
***9994**
***6699**
***7043**
***8090**
***9337**
***5085**

ACCESO_10.21

Espejo Escudero, María

***5336**

CAMINO_Hontan
aya_25_09001

Confederación Hidrográfica Del
Guadiana
Catalán Ramírez, María
Mercedes
Arenas López, Avelina

Q0617001
C

CAMINO_17.40

16+000
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***9702**
***9866**

Ramírez Huélamo, Marcial
Moya Belinchón, Antonio
***0128**
Moya Belinchón, José Joaquín
***5886**
Contreras Lara, Concepción
***0162**
Carrasco García, Francisca
***7625**
Carrasco García, Isabel
***1138**
Carrasco García, María Elena
***1729**
Carrasco García, Ana
***3300**
Belinchón Contreras, Augusto
***2366**
Belinchón Contreras, Ana
***2443**
María
Belinchón Contreras, Concepción ***1000**
Ayala García, María Teresa
***3499**
Fuentes Calero, María
***5902**
Fuentes Calero, Cruz
***7760**
Ayuntamiento De Osa De La
P1615400
Vega
G
Porras Pinedo, Esteban
***9149**
Valencia López, Luz
***5340**
Porras Pinedo, Esteban
***9149**
Valencia López, Luz
***5340**

ACCESO_15.75

Fuentes Calero, Vicente

***9860**

ACCESO_15.75

Fuentes López, Laura

***4931**

Sánchez Porras, Fernando

***6265**

Porras Calero, José Juan

***6186**

ACCESO _15.53
CAMINO_Tresjun
cos_512_09012

Ruíz Cana, Jesús Antonio
CAMINO_Tresjun Ruíz Cana, Pedro Luis
cos_512_09012
Ruíz Cana, Ana Isabel
Ruíz Cana, María Jesús
CAMINO_Tresjun Moya Belinchón, Antonio
cos_512_09012
Moya Belinchón, José Joaquín

***2604**
***4914**
***7097**
***7865**
***0128**
***5886**
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501

65

Derecho

130

501

80

Derecho

131

501

81

Derecho

132

501

82

Derecho

133

501

83

Derecho

134

501

84

Derecho

135

501

85

Derecho

136

501

86

Derecho

CM-3101

15+810

CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015
CAMINO_Osa de la
Vega_501_09015

CAMINO_Osa de
la
Vega_501_09005
6

CAMINO_13.4

Serrano Jiménez, Jesús

***1196**

CAMINO_13.4

Ayuntamiento De Tresjuncos

P1622500
E

CAMINO_13.4

Novillo Espejo, Carlos

***0326**

CAMINO_13.4

Pinedo Moral, Iluminado

***4501**

CAMINO_13.4

Serrano Ramos, José Antonio

***2632**

CAMINO_13.4

Espejo Pinedo, Fidel

88

Derecho

CM-3101

14+000

139
140

501
501

89
90

Derecho
Derecho

CM-3101

15+160

147

502

11

Derecho

CM-3101

18+000

148

502

13

Derecho

CM-3101

18+000

150

502

15

Derecho

CAMINO_Osa de la
Vega_502_09010

CAMINO_17.35

151

502

18

Derecho

CAMINO_Osa de la
Vega_502_09005

CAMINO_17.35

152

502

39

Derecho

CAMINO_Osa de la
Vega_502_09010

CAMINO_17.1

153

502

71

Derecho

CAMINO_Osa de la
Vega_502_09010

CAMINO_17.1

CM-3101

14+290

***5886**

Ayuntamiento De Tresjuncos

501

Izquierdo

Moya Belinchón, José Joaquín

CAMINO_13.4

138

CAMINO_13.4
CAMINO_13.4
CAMINO_Osa de
la
Vega_502_09005
CAMINO_Osa de
la
Vega_502_09005

CAMINO_Tresjun
cos_512_09002

***3817**

Pinedo Ayala, Carolina
Girón de la Torre, Carmen
Moya Belinchón, Antonio

Ayuntamiento De Tresjuncos

Derecho

***0821**

P1622500
E
P1622500
E
***9337**
***8943**
***0128**

CAMINO_13.4

87

90

A81184129

Serrano Díaz, Pedro

501

512

Explotación Porcina Integral SA

CAMINO_13.4

137

159

2970

Explotación Porcina Integral SA A81184129
Delgado Parra, Manuel
Martínez Rubio, María Luisa
Carrasco García, Ana
Carrasco García, Francisca
Carrasco García, Isabel
Carrasco García, María Elena
Pinedo Perucho, María Luz
Pinedo Perucho, Guadalupe
Pinedo Perucho, Manuela

***8464**
***8285**
***3300**
***7625**
***1138**
***1729**
***9935**
***6425**
***0685**

Fuentes Díaz, Francisco

***9703**

Girón De La Torre, Ángela

***8943**

160

512

94

Izquierdo

CM-3101

14+000

CAMINO_13.6

161

512

95

Izquierdo

CM-3101

14+000

CAMINO_13.6

162

512

96

Izquierdo

14+000

CAMINO_13.6

163

512

97

Izquierdo

CM-3101
CAMINO_Tresjuncos_
512_09012

Carretero Orozco, María
Dolores
Carretero Orozco, María
Dolores
Díaz Medina, Eladia

CAMINO_13.6

Delgado Angulo, Vicente

***0814**

167

611

70

Izquierdo

CM-3101

14+800

Girón de la Torre, Ángela

***8943**

168

611

71

Izquierdo

CM-3101

14+800

Córdoba Díaz, Luis

***9703**

Izquierdo

CAMINO_Tresjuncos_
611_09012

CAMINO_Tresjun
cos_512_09012
CAMINO_Tresjun
cos_512_09012
CAMINO_Tresjun
cos_512_09012

Córdoba Díaz, Luis

***9703**

169

611

73

***1630**
***1630**
***3830**
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/12/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación
de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa Moves III. Primera
resolución). [2022/521]
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas en el marco de la Resolución de 09/07/2021, de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa Moves
III), conforme al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (Moves III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, habiendo
sido tramitadas siguiendo el orden de prelación temporal y de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la citada Orden, resuelvo:
Primero: La concesión de las ayudas referenciadas en los anexos I-A y I-B de la presente propuesta, que se abonarán
con cargo a la anualidad 2022 de las partidas presupuestarias que se especifican:
230600G/722A/78000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-A de personas físicas.
Este anexo consta de 57 expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00002 y termina por el expediente SLN52021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 245.000 €.
230600G/722A/77000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-B de empresas privadas y autónomos.
Este anexo consta de 1 expediente SLN5-2021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 5.000 €.
Segundo: Se propone asimismo desestimar las solicitudes que se relacionan en el Anexo II a la presente resolución, por
los motivos expuestos en cada una de ellas
Condiciones a las que se sujeta el pago de la subvención concedida: conforme establece el artículo 16.7 del Real
Decreto 266/2021, de 13 de abril, las personas destinatarias de las ayudas, en el plazo máximo de doce meses contados
desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida
para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación de la documentación establecida en el
anexo II del citado Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, así como específicamente la documentación establecida en el
apartado decimotercero de la citada Resolución de 09/07/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser coherente con la información
aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
Una vez comprobada la ejecución de la actuación, la Dirección General de Transición Energética ordenará el pago
de la ayuda, cuyos fondos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El pago queda supeditado al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas al efecto en
el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, y en la Resolución de 09/07/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de justificación no se procederá al pago
de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el
artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el
artículo 42 de esta ley.
Esta Resolución será objeto de publicación en el DOCM, a los efectos previstos en el artículo 16 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero (DOCM núm. 33, del día 13 de febrero).
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 29 de diciembre de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

Expediente

SLN5-2021-00002
SLN5-2021-00003
SLN5-2021-00004
SLN5-2021-00005
SLN5-2021-00010
SLN5-2021-00011
SLN5-2021-00016
SLN5-2021-00017
SLN5-2021-00019

SLN5-2021-00020

SLN5-2021-00021
SLN5-2021-00022
SLN5-2021-00025

SLN5-2021-00006

SLN5-2021-00008
SLN5-2021-00028
SLN5-2021-00013
SLN5-2021-00027
SLN5-2021-00029
SLN5-2021-00030
SLN5-2021-00033
SLN5-2021-00032
SLN5-2021-00036
SLN5-2021-00038
SLN5-2021-00039

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

***889***
***813***
***405***
***403***
***301***
***096***
***854***
***462***
***507***
***348***
***358***

***845***

***616***
***245***
***778***

***718***

***475***
***900***
***475***
***682***
***347***
***653***
***695***
***278***
***002***

NIF/CIF

Persona Interesada/Razón
Social
Monica Casado Tamaral
Antonio Peces Bautista
Romualdo Robles Toribio
Adoracion Salcedo Lerin
Gustavo Castellanos Gomez
Pablo Raf Abadia Gimeno
Maria Diaz Garcia
Ricardo Garcia Bargueño
Concepcion Vivar Del Alamo
Ascension Susana Fernandez
Astudillo
Alberto Sanchez Sanchez
Daniel Mariano Molina Alvarez
Marta Sanchez Rosales
Jose Antonio Fernandez
Martinez
Ana Maria Sevilla Cordente
Rafael Martinez Perez
Ismael Huete Picazo
José Fernández Romero
Jorge Rueda Ayuso
Jose Nuñez Delgado
Adoracion Perea Lagranja
Alvaro Cristobal Rey
Cesar Lopez Alonso
Fernando Lorente Serrano
Maria Jose Correa Garcia
BEV
BEV
BEV
BEV
PHEV
BEV
BEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV

BEV
BEV
BEV
PHEV

Sistema de
Propulsión
BEV
PHEV
PHEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV
BEV

M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

L3e
M1
M1
M1

Categoría
Vehículo
L3e
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

Movilidad
Reducida
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Nº
Vehículos
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos. Partida presupuestaria 2306000G/722A/7800

Anexo I-A. Personas Físicas

7000
7000
4500
4500
2500
4500
7000
5000
5000
2500
5000
5000

1100
4500
7000
2500

Ayuda por
Vehículo
1100
5000
5000
4500
4500
4500
4500
4500
4500

7000
7000
4500
4500
2500
4500
7000
5000
5000
2500
5000
5000

1100
4500
7000
2500

Ayuda por
Expediente
1100
5000
5000
4500
4500
4500
4500
4500
4500
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Expediente

SLN5-2021-00040
SLN5-2021-00041
SLN5-2021-00042
SLN5-2021-00043
SLN5-2021-00046
SLN5-2021-00047
SLN5-2021-00050
SLN5-2021-00068
SLN5-2021-00051
SLN5-2021-00052

SLN5-2021-00053

SLN5-2021-00054

SLN5-2021-00055
SLN5-2021-00056
SLN5-2021-00059

SLN5-2021-00060

SLN5-2021-00067
SLN5-2021-00070

SLN5-2021-00072

SLN5-2021-00071
SLN5-2021-00074
SLN5-2021-00077
SLN5-2021-00078

SLN5-2021-00079

SLN5-2021-00080

SLN5-2021-00081

Nº

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

42
43

44

45
46
47
48

49

50

51

***565***

***879***

***802***

***156***
***359***
***047***
***963***

***399***

***544***
***808***

***573***

***419***
***229***
***127***

***511***

***881***

***086***
***295***
***716***
***635***
***950***
***925***
***652***
***002***
***751***
***904***

NIF/CIF

Persona Interesada/Razón
Social
Jesus Porrero Porrero
Jose Nieto Sobrino
Jose Luis Parraga Bermejo
Jesus Nieto Beldad
Alberto Alda Rodriguez
Fernando Prieto Sanchez
Alfonso Martínez Guijarro
Blanca Aranguez Torquemada
Eduardo De Alcalá Torreiro
Maria Carmen Frias Revilla
Rose Marie Buckley
Palenzuela
Florencio Nuñez De Arenas
Escribano
Francisco Barroso Valenzuela
Rosa María Sánchez Tello
Jesus Julian Rodriguez Soria
Ana Francisca Rodriguez
Morillo
Jose Moreno Moreno
Carlos Touset Nuñez
Manuel Gabriel Gonzalez
Ramos
Francisco Medina Carramolino
M Flor Manzaneque Lozano
Rocio Sánchez Gómez
Ricardo Monsalve Nicolas
Jose Miguel Garcia-Conde
Gutierrez
Sheila Magariño Jara
Rafael Carlos Manzanares
Almansa
BEV

PHEV
PHEV

PHEV
PHEV
PHEV
BEV
BEV

BEV
PHEV
BEV

BEV
PHEV
PHEV
PHEV

PHEV

Sistema de
Propulsión
PHEV
PHEV
PHEV
BEV
BEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV

M1

M1
M1

M1
M1
M1
M1
L3e

M1
M1
M1

M1
M1
M1
M1

M1

Categoría
Vehículo
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

NO

NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO

Movilidad
Reducida
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

Nº
Vehículos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7000

5000
2500

2500
2500
5000
4500
1100

7000
2500
7000

7000
2500
5000
2500

2500

Ayuda por
Vehículo
5000
2500
5000
7000
4500
5000
5000
2500
5000
2750

7000

5000
2500

2500
2500
5000
4500
1100

7000
2500
7000

7000
2500
5000
2500

2500

Ayuda por
Expediente
5000
2500
5000
7000
4500
5000
5000
2500
5000
2750
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Expediente

SLN5-2021-00086

SLN5-2021-00087
SLN5-2021-00084
SLN5-2021-00085
SLN5-2021-00089
SLN5-2021-00091

Nº

52

53
54
55
56
57

***100***
***518***
***024***
***180***
***789***

***032***

NIF/CIF

Persona Interesada/Razón
Social
Fco Jose Rodriguez Rabadan
Sanchez.
David Garcia Aparicio
Mª Carmen Santos Palomino
Gregorio Arce Prieto
Fatima Higueras Casas
Maria Soledad Nuñez Jimenez
PHEV
BEV
PHEV
PHEV
PHEV
PHEV

Sistema de
Propulsión
M1
M1
M1
M1
M1
M1

Categoría
Vehículo
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Movilidad
Reducida
1
1
1
1
1
1

Nº
Vehículos
2500
4950
2500
5000
5000
2500

Ayuda por
Vehículo
2500
4950
2500
5000
5000
2500

Ayuda por
Expediente
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1

Nº

SLN5-202100026

Expediente

***147***

Nif/Cif

David Sacristán Ruiz

Persona Interesada/Razón Social
PHEV

Sistema De
Propulsión
M1

Categoría
Vehículo
NO

Movilidad
Reducida
1

Nº
Vehículos

Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos. Partida presupuestaria 2306000G/722A/7700

Anexo I-B. Autónomos

5000

Ayuda Por
Vehículo

5000

Ayuda Por
Expediente
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Nº
Expediente
Nif/Cif
1 SLN5-2021-00031 ***527***
2 SLN5-2021-00037 ***227***

Persona Interesada/Razón Social
Fernando Navarro Pulido
Alltech Spain, S.L.

Motivo
Incumple los requisitos de pagos con la AEAT
Incumple los requisitos de pagos con la AEAT

Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos

Anexo II. Desestimaciones

AÑO XLI Núm. 19
28 de enero de 2022
2989

28 de enero de 2022

AÑO XLI Núm. 19

2990

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
insta la personación en el expediente, se requiere la presentación de hoja de aprecio y se notifica el depósito
previo a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto: Línea aérea MT 20 kV de 6541 m y línea subterránea
MT 20 kV de 206 m. Referencia: 13211300024. [2022/528]
Siendo desconocido el domicilio o bien habiendo resultado infructuosa la notificación personal, se procede a dar publicidad a la misma mediante su anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mediante esta publicación se notifica a los titulares de las fincas relacionadas más abajo requerimiento de documentación para personarse en el expediente; requerimiento para presentar en el plazo de 20 días desde el siguiente a esta
publicación hoja de aprecio por triplicado en la que se concrete el valor en que estime el objeto que se expropia; y el depósito previo realizado por la beneficiaria en la expropiación forzosa de conformidad con lo establecido en los artículos
52.4 y 29 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.
Los interesados pueden tomar vista del expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, sito en calle Alarcos, 21, 1ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas
con cita previa a efectuar en el correo electrónico citaprevia-industriayenergia-cr@jccm.es.
Municipio

Orden

Polígono

Parcela

Valdemanco del Esteras

43

19

129

Herederos Regina Aguado Romero

Valdemanco del Esteras

49

19

170

Juan Antonio Aguado Madrid

Ciudad Real, 19 de enero de 2022

Titular catastral

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de trámites de audiencia de reclamaciones por controversias eléctricas y gasistas de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/527]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede Electrónica,
el contenido de los Trámites de Audiencia de Reclamaciones por Controversias Eléctricas y Gasistas de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el
Anexo I.
Los interesados podrán recoger el Trámite de Audiencia en las dependencias de la Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, calle Alarcos 21 1ª Planta– 13071 Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que se abre un plazo de audiencia previo a la Resolución de diez días hábiles a partir
de la recepción de la presente notificación para, que, si lo estima conveniente, formule las alegaciones y aporte la documentación que considere a su derecho, a tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de enero de 2022
											
Anexo I
Expediente

Nombre

Apellidos

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

Fecha Resolución

Localidad

13920006832

Jesús

Apio Patón

27/10/2021

Tomelloso

13910401291

Mª Encarnación

Zuloaga Camón

07/10/2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 21/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de resolución de reclamación por controversias eléctricas y gasistas del expediente que
se relaciona en el anexo I. [2022/529]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Reclamaciones por Controversias Eléctricas y Gasistas de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el
Anexo I.
Los interesados podrán recoger la Resolución en las dependencias de la Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, calle Alarcos 21 1ª Planta– 13071 Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, puede Vd.
Interponer, en caso de disconformidad, recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Anwar

Mohammad

10/09/2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para la realización de tareas de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina
de Ciudad Real. Año 2022. BDNS (Identif.): 607255. [2022/616]
BDNS (Identif.): 607255
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 convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607255).
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la beca los estudiantes matriculados en enseñanza oficial de Grado de Informática de la Universidad de
Castilla-La Mancha durante el curso 2021/2022, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante
el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica para una beca de colaboración que tiene como objeto dar apoyo informático en la Unidad
de Educación Médica de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el
14 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, con una dedicación global de 20 horas semanales. El mes de agosto
se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM (Aprobada por el Consejo de Gobierno el 20 de diciembre
de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2022) y las bases de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 4.785,70 euros. La dotación individual de la beca es de 426,66 euros
brutos mensuales.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2022.
Ciudad Real, 21 de enero de 2022

P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
La Decana de la Facultad de Medicina de Ciudad Real
de la Universidad de Castilla-La Mancha
INMACULADA BALLESTEROS YÁÑEZ

28 de enero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 24/01/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del premio al mejor trabajo
de investigación sobre igualdad y género 2022 del Aula Igualdad y Género Lola Martínez de la Universidad de
Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 607241. [2022/609]
BDNS (Identif.): 607241
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 convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607241).
Primero. Beneficiarios.
Podrán concurrir a la presente convocatoria las personas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
- Graduados y graduadas universitarias en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho, Administración y
Dirección de Empresas, Economía y dobles grados en Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
- Profesorado universitario perteneciente a la rama científica del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la concesión del Premio a la mejor investigación en Igualdad y Género. Las
aportaciones deberán abordar alguna o diversas cuestiones relacionadas con el tema Igualdad y Género en el ámbito
del Derecho del Trabajo y Seguridad Social y deberá tratarse de investigaciones inéditas.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 2.000 euros. La dotación del premio será de 2.000 euros brutos e irá
acompañado de la publicación de la investigación como monografía en la editorial Bomarzo.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de febrero 2022 hasta las 14 h. del 30 septiembre
de 2022.
Albacete, 24 de enero de 2022

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha
ANTONIO MAS LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 17/01/2022, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre exposición pública del
documento técnico del Plan de Ordenación Municipal y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. [2022/484]
Por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar se está elaborando y tramitando el Plan de Ordenación Municipal
del Municipio, cuya redacción se ha encargado a la empresa Urbamedio Urbanatura Planeamientos Urbanisticos S.L.
Habiéndose producido modificaciones sustanciales en la redacción inicial del Plan de Ordenación Municipal como
consecuencia de la incorporación de las alegaciones estimadas, así como de los informes recabados de los distintos
departamentos y órganos competentes de las Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus competencias
y dictámenes de los municipios colindantes, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y 135 del Decreto 248/2004,
de 14 de septiembre, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, se procede a someter a información pública, el documento técnico del Plan
de Ordenación Municipal y su Informe de Sostenibilidad Ambiental.
El periodo de información pública del POM y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se prolongará por plazo de 45
días a contar desde la última fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha o en el Diario “La Tribuna”,
pudiéndose consultar los documentos en la web municipal (www.almodovardelcampo.es) y en el edificio de la Casa
Consistorial, sita en Plaza Mayor nº 1.
Durante dicho periodo se podrán presentar alegaciones en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Almodóvar del
Campo, sito en Plaza Mayor nº 1, de lunes a viernes en horario de 8:30 h a 14:30.
Almodóvar del Campo, 17 de enero de 2022

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Letur (Albacete)
Anuncio de 20/01/2022, del Ayuntamiento de Letur (Albacete), sobre información pública de la documentación
técnica relativa al Plan Especial de Regularización del polígono ganadero. [2022/510]
Don Sergio Marín Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Letur, hace saber:
Que concluida la redacción técnica del Plan Especial de Regularización del Polígono Ganadero de Letur (Albacete),
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 36.2.a del D.L. 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística, y del Art. 135.2.a del D 248/2004 por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la citada Ley, se somete a Información Pública por un período de un mes, contados
desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor
difusión en Albacete.
Durante dicho plazo la documentación podrá consultarse en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Letur (Plaza
Mayor, 1), así como en la dirección web https://bit.ly/3GLb8tF
Lo que se hace público en general conocimiento.
Letur, 20 de enero de 2022

El Alcalde
SERGIO MARÍN SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valverdejo (Cuenca)
Anuncio de 22/01/2022, Ayuntamiento de Valverdejo (Cuenca), sobre información pública del expediente de
solicitud de licencias urbanísticas y calificación urbanística para el proyecto de ejecución y reconocimiento
de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión derivación de la LAMT 20 kV s/c al término de
Valverdejo, compartida con Gabaldón en las parcelas y polígonos que se indican. [2022/511]
Adjunto le remito anuncio relativo al expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento con relación a Solicitud
de Licencias Urbanísticas y Calificación Urbanística de Iberdrola Distribución eléctrica, s.a. a este Ayuntamiento, para
atender creciente demanda de energía eléctrica y mejoras la calidad de suministro eléctrico en este término municipal,
LAMT 20 KV S/C Valverdejo.
En este expediente se tramita la parte que corresponde al termino municipal de Valverdejo y que ocupa las siguientes
referencias catastrales.
Proyecto
LAMT 20 KV S/C Valvedejo-Gabaldón.
Parcelas afectadas:
Polígono

Parcelas afectadas

514

60-59-58-11-12-3-4

515

5-

516

22-

De conformidad con el de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda expuesto
al público a efectos de que se formulen cuantas reclamaciones se estimen convenientes.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico las noticias, de la provincia a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de 8
a 15 horas, con cita previa en el teléfono 696493909 Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento https:// http://valverdejo.sedelectronica.es
Valverdejo, 22 de enero de 2022

La Alcaldesa
VANESA ELVIRA GARCÍA

