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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 03/12/2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por la que
se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación
en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa
Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 427329. [2018/14413]
Extracto de la Resolución de 03/12/2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la
que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en
Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo
Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020.
BDNS (Identif.): 427329
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en el Título II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones.
Segundo. Objeto.
Se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación
en Castilla-La Mancha en régimen de concurrencia competitiva, con la finalidad de acelerar la extensión de la cobertura
de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta
velocidad (100 Mbps o superior) a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, dentro del ámbito
geográfico de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
La Orden 142/2018, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha, cofinanciadas
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La
Mancha 2014-2020. (DOCM nº 194, de 3 de octubre de 2018).
Cuarto. Financiación y cuantía.
1.- Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria
17100000G/521A/77000 FPA0090005 (Programa Operativo Feder 2014-2020) de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019, y hasta la cuantía global máxima de 2.500.000,00
euros.
2. En todo caso, la concesión de las subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondiente.
3. La cuantía máxima de ayuda por proyecto solicitado no podrá superar la cuantía resultante de multiplicar el número
de localidades objetivo de cobertura contempladas en el proyecto en cuestión por el valor de 100.000 €. En ningún caso
se superará el umbral máximo de 70 M€ por proyecto establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de
la Comisión, de 17 de junio de 2014.
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La determinación de la cuantía de cada ayuda se realizará en función de las necesidades de cada proyecto, la valoración obtenida conforme a los criterios que se recogen en el artículo 18 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre,
por la que se aprueban las bases reguladoras, que rige la convocatoria y las disponibilidades presupuestarias. En
todo caso, la cuantía de cada subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda. Esta cuantía
podrá incrementarse en el caso de un proyecto que contemple dentro de sus objetivos de cobertura a entidades de
población pertenecientes a municipios incluidos en las denominadas zonas ITI (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). El incremento de la cuantía máxima de la ayuda se efectuará
de forma proporcional al po rcentaje de entidades de población incluidas en zonas ITI consideradas por el proyecto
en cuestión, sin superar en ningún caso el 90 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las
previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda, para el caso de un proyecto que
considere como objetivos de cobertura únicamente a entidades de población pertenecientes a municipios incluidos
en zonas ITI.
Es importante resaltar que las cuantías de ayuda indicadas previamente por proyecto son valores máximos, por lo
que la cuantía de las ayudas finalmente concedidas podrán ser menores, quedando los valores definitivos establecidos en las resoluciones de concesión correspondientes.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán conforme al correspondiente modelo oficial que consta como
Anexo I en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es).
La presentación de las solicitudes sólo se podrá realizar por medios electrónicos con firma electrónica, de conformidad con lo que se establece en el artículo 14 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
Con la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en la estipulación octava de la convocatoria, y sólo
cabrá su presentación por medios electrónicos, como documentación anexa junto al formulario incluido en la sede
electrónica (www.jccm.es).
Entre la documentación anexa que hay que presentar con carácter obligatorio se encuentra, la memoria de cada
uno de los proyectos para los que se solicita ayuda, las declaraciones responsables según lo indicado en el artículo
6 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras, apartados 2 y 3, así
como los datos a efectos de verificar que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado. Para
completar la solicitud se deberá aportar la documentación exigida en el artículo 6.7 de la citada orden 142/2018, de
20 de septiembre.
Se incluirá un listado de proyectos, adjuntando para cada uno de ellos una memoria, que deberá elaborarse siguiendo las instrucciones que figuran el anexo III de la resolución de convocatoria de ayudas.
Séptimo: Forma de pago:
Justificada debidamente la inversión se procederá al abono de la ayuda al beneficiario, previa certificación de este
extremo por parte de la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones. Si del examen de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 22 de la orden de bases, se comprobase que la inversión o gasto
para el que se concedió la ayuda no se ha ejecutado en su totalidad o lo ha sido por un importe inferior al inicialmente
presupuesto, se procederá a abonar únicamente la parte de la ayuda correspondiente a la inversión o gasto justificado, siempre que la inversión efectivamente justificada permita considerar cumplida la finalidad de la ayuda. No
podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de
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sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
Toledo, 3 de diciembre de 2018

El Director General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 3 DICIEMBRE DE 2018
Con fecha 3 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (núm. 194) la Orden 142/2018,
de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la
realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha
2014-2020. La presente convocatoria se acoge a la excepción de notificación prevista en el artículo 4 letra y) y 52
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Dentro del marco anterior, se publica la primera convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha cofinanciados con fondos Feder en el marco
del Programa Operativo Castilla-La Mancha Feder 2014-2020.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria:
Primera. Objeto y finalidad.
1. Mediante la presente resolución se convocan subvenciones destinadas a financiar la realización de proyectos
de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha en régimen de concurrencia competitiva, con la
finalidad de acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces
de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (100 Mbps o superior) a las zonas sin cobertura
actual ni prevista en los próximos tres años, en el marco de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la realización de proyectos de redes de
acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020.
2. Serán objeto de esta convocatoria únicamente los proyectos a los que se refiere el artículo 4 de la Orden 142/2018,
de 20 de septiembre, cuyos objetivos de cobertura sean entidades de población que no dispongan de cobertura de
redes de acceso de nueva generación de alta velocidad, ni planes para su despliegue por parte de ningún operador
en los próximos tres años, de acuerdo a lo indicado en dicha Orden 142/2018, de 20 de septiembre, dentro del ámbito geográfico de Castilla-La Mancha.
3. Quedan excluidos de la presente convocatoria proyectos cuyo objetivo sea dotar de cobertura de redes de acceso
de nueva generación únicamente a las zonas de interés económico definidas en el artículo 4.1 de la orden 142/2018,
de 20 de septiembre, las cuales serán objeto de convocatoria específica en su caso, tal y como estipula la citada
orden de bases.
Segunda. Condiciones generales de las subvenciones.
1. Se podrán solicitar subvenciones en virtud de la presente convocatoria para proyectos que deberán ejecutarse
en el plazo que se especificará en la resolución de concesión de las ayudas y que no será superior a 6 meses. No
obstante, este plazo podrá ser ampliado un máximo de tres meses, previa petición justificada del beneficiario de las
ayudas, conforme al procedimiento establecido en el artículo 21 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
2. La cuantía máxima de ayuda por proyecto solicitado no podrá superar la cuantía resultante de multiplicar el número de localidades objetivo de cobertura contempladas en el proyecto en cuestión por el valor de 100.000 €. En
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ningún caso se superará el umbral máximo de 70 M€ por proyecto establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
3. La determinación de la cuantía de cada subvención se realizará en función de las necesidades de cada proyecto,
la valoración obtenida conforme a los criterios que se recogen en el artículo 18 de la Orden 142/2018, de 20 de
septiembre y las disponibilidades presupuestarias.
En todo caso, la cuantía de cada subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda. Esta cuantía
podrá incrementarse en el caso de un proyecto que contemple dentro de sus objetivos de cobertura a entidades de
población pertenecientes a municipios incluidos en las denominadas zonas ITI (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). El incremento de la cuantía máxima de la ayuda se efectuará
de forma proporcional al porcentaje de entidades de población incluidas en zonas ITI consideradas por el proyecto
en cuestión, sin superar en ningún caso el 90 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las
previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda, para el caso de un proyecto que
considere como objetivos de cobertura únicamente a entidades de población pertenecientes a municipios incluidos
en zonas ITI.
Es importante resaltar que las cuantías de ayuda indicadas previamente por proyecto son valores máximos, por lo
que la cuantía de las ayudas finalmente concedidas podrán ser menores, quedando los valores definitivos establecidos en las resoluciones de concesión correspondientes.
Tercera. Tipos de proyectos objeto de ayudas.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 4 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, cada
proyecto susceptible de obtener subvención tendrá como objetivo la extensión de la cobertura de las redes de acceso de nueva generación (NGA) de muy alta velocidad (100 Mbps o superior).
2. El ámbito geográfico de las actuaciones contempladas en los proyectos deberá ajustarse a las zonas elegibles. En
el Anexo VIII de la presente resolución se facilita una relación de las entidades de población que tienen, en principio,
la consideración de zonas de actuación elegibles al estar todas ellas incluidas en la denominada “zona blanca” de
despliegue de redes de acceso de nueva generación en Castilla-La Mancha, delimitada como resultado de la consulta pública efectuada anualmente por la actual Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD). Con objeto
de asegurar la complementariedad de las subvenciones definidas en estas bases con las actuaciones recogidas en
el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) de la SEAD, las actuaciones que
realice la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se dirigirán a entidades singulares que, no teniendo la consideración de zonas de actuación excluidas, cuenten con una población no superior a 500 habitantes.
3. En cada proyecto se podrán agrupar actuaciones que se vayan a llevar a cabo en diferentes zonas elegibles, sin
exceder el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
4. Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los solicitantes los
que deberán expresar y motivar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada para cada ámbito territorial.
Cuarta. Crédito presupuestario y cuantía global de las subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se otorgarán con cargo a la aplicación presupuestaria 17100000G/521A/77000 FPA0090005 (Programa Operativo Feder 2014-2020) de los Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019, y hasta la cuantía global máxima de
2.500.000,00 euros.
2. En todo caso, la concesión de las subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondiente.
Quinta. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas que ostenten
la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en el Título II de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones.
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2. Los requisitos y obligaciones de los beneficiarios se recogen en el artículo 6 de la Orden 142/2018, de 20 de
septiembre.
3. Las personas físicas o las jurídicas pertenecientes al sector privado que opten a estas ayudas deberán acreditar
la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica o profesional, en los términos que se recogen en
los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
4. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el 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, así como las
contenidas en el artículo 6 de las bases, y en la presente convocatoria, siendo de aplicación, en el caso de incumplimiento, el régimen sancionador establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Sexta. Gastos subvencionables.
1. Los conceptos susceptibles de ayuda son los que se determinan en el artículo 10 de la Orden 142/2018, de 20 de
septiembre. En el Anexo II de esta resolución se recogen instrucciones sobre los conceptos susceptibles de ayuda:
gastos financiables y gastos no financiables.
2. Los costes elegibles se corresponderán con los conceptos referidos en el artículo 10 de la Orden 142/2018, de
20 de septiembre, y se limitarán a los necesarios para la creación o adaptación de las infraestructuras de red que
sean susceptibles de ser utilizadas por los demás operadores. No serán elegibles las partidas de gasto asociadas a
infraestructuras no relacionadas con el acceso mayorista, destinadas a su uso exclusivo por el operador beneficiario
de la subvención. Tampoco serán elegibles las inversiones y gastos que se hubieran realizado o comprometido con
anterioridad a la presentación de la solicitud.
Séptima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán necesariamente en el correspondiente modelo oficial que consta
como Anexo I en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es). La presentación de las solicitudes sólo se podrá realizar por medios electrónicos con firma
electrónica, de conformidad con lo que se establece en el artículo 14 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
3. Cada interesado presentará una única solicitud que podrá constar de uno o más proyectos, y se realizará a través
de la sede electrónica www.jccm.es.
4. Los interesados cursarán sus solicitudes, debiéndose acompañar de la documentación establecida en la siguiente
disposición, que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que
la Administración podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original en los términos
previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las copias digitalizadas de documentos originales en papel, previstas en el apartado
4 del artículo 15 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, se presentarán utilizando el formato PDF (Portable
Document Format), no protegido.
5. La solicitud de ayuda implicará igualmente la autorización de los interesados para que la Administración Regional
pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesaria para la gestión
de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y sus normas de desarrollo.
Octava. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la
presente Resolución, para la concesión de la ayuda, se deberá aportar la siguiente documentación recogida en el
artículo 6 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre:
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a) Solicitud de subvención firmada por el solicitante o el representante, según el modelo indicado en el Anexo I establecido en la presente convocatoria.
b) DNI / NIF de la entidad solicitante.
c) Acreditación de la representación del solicitante, cuando se formule la solicitud por persona distinta de los posibles
beneficiarios. La acreditación de la representación que ostenta el firmante de la solicitud se realizará en los términos
previstos en el apartado 5 del artículo 15 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
d) Acreditación de que la entidad solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado. Dicha acreditación se deberá realizar aportando certificación de estar inscrito en el Registro de Operadores de comunicaciones
electrónicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien indicando el nombre, NIF, servicio y
fecha de resolución que figura en dicho registro.
e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en caso de no autorización a la Administración a obtener dicha información.
f) Acreditación de encontrarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas, en caso
de no autorización a la Administración a obtener dicha información.
g) Acreditación de la solvencia técnica y económica, en los términos establecidos en el artículo 6.7 de las bases.
h) Listado completo con la relación de proyectos que la entidad solicitante presenta con la solicitud.
i) Memoria de cada proyecto, que deberá elaborarse siguiendo las instrucciones que figuran el Anexo III de esta
resolución.
2. En la solicitud deberán figurar las siguientes declaraciones responsables de cada uno de los solicitantes:
- 1 Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
a) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece que
dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o
de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
b) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 13.
- 2 No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
- 3 No se encuentra en los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
- 4 No tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para los conceptos incluidos en el/los proyectos para el/
los que se propone la ayuda, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
- 5 En el caso de personal o entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, que se dispone
de un plan de prevención de riesgos laborales 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 la solicitud de la ayuda.
- 6 Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones y obligaciones que se especifican en las Bases
Reguladoras y en esta convocatoria, las cuales conoce y acepta en su integridad.
3. Del mismo modo, en la solicitud deberán figurar las siguientes autorizaciones de cada uno de los solicitantes, en
caso de no aportar acreditación de lo que corresponda:
a) Autorización para que la Administración de Castilla-La Mancha verifique por medios telemáticos el cumplimiento
por parte del interesado de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 22 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b) Autorización para que la Administración de Castilla-La Mancha verifique por medios telemáticos el cumplimiento
por parte del interesado de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
c) Autorización a la Administración de Castilla-La Mancha verificará que el operador reúne la condición de operador
de comunicaciones electrónicas debidamente habilitado.
Novena. Tramitación electrónica.
1. La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases de cada procedimiento, según lo señalado en el
artículo 14 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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2. Las notificaciones salvo las que estén sujetas a publicación, se realizarán a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la dirección https://notifica.jccm.es/notifica.
Décima. Instrucción del procedimiento y evaluación.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio o unidad administrativa competente en
telecomunicaciones. El instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución de acuerdo con las facultades
previstas en la normativa sobre subvenciones.
2. Corresponderá a la comisión de valoración descrita en el artículo 17 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre,
la comparación, priorización y valoración de los proyectos solicitados, conforme a los criterios de valoración establecidos en el artículo 18 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
Undécima. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del informe de la comisión de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre. La propuesta
de resolución provisional se notificará telemáticamente a los interesados para, en el plazo de 10 días hábiles, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, según lo establecido por el apartado 1 del
artículo 19 de la citada orden de bases.
2. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el instructor formulará la propuesta de
resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.
3. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios
en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación. En el caso de no aceptar
expresamente la ayuda en el plazo indicado se entenderá que el beneficiario propuesto desiste de la solicitud.
4. Si como consecuencia de la aplicación de los criterios para la determinación de la cuantía individual de la subvención previstos en las bases reguladoras, resultara una cuantía que exceda el umbral establecido en las leyes de presupuestos para la aprobación del gasto por el titular para conceder la subvención, habrá de solicitar la autorización
del gasto por acuerdo del Consejo de Gobierno, con carácter previo a dictarse la resolución de concesión de ayuda,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Duodécima. Resolución.
1. La resolución del procedimiento de concesión corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones, a la vista de la propuesta de resolución, siendo el órgano gestor y encargado
del seguimiento de las ayudas. La resolución se realizará de acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la Orden
142/2018, de 20 de septiembre.
2. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha será de seis meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho
plazo sin que se haya publicado en el DOCM la resolución, los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo.
3. La resolución será objeto de publicidad en la sede electrónica www.jccm.es y en la página web de la Consejería
competente en materia de telecomunicaciones por tiempo no inferior a un mes desde la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Fomento, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
5. El recurso de alzada se interpondrá a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU), al estar
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obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, según establece el artículo 14.2 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre. La presentación electrónica del recurso se efectuará accediendo a “Inicio de trámites con
certificado electrónico”, que se incluye en el referido hipervínculo de la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Por su parte, la notificación electrónica de la resolución del recurso se efectuará a través de
la plataforma de notificaciones telemáticas en la dirección https://notifica.jccm.es/notifica.
Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión.
Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas, económicas o
plazos temporales de ejecución tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación
de la resolución de concesión ante el mismo órgano que la dictó, presentando el Anexo V de la presente convocatoria. Asimismo se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la
imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos
expuestos en el artículo 21 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
Decimocuarta. Justificación.
1. La justificación de la realización del proyecto por el beneficiario se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, presentando la solicitud prevista en el Anexo IV junto con la
documentación exigible.
2. La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las
condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión será la de cuenta
justificativa con aportación de los justificantes de gasto y pago, junto con el informe de auditor de cuentas inscrito
como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En el Anexo VI «Contenido de la cuenta justificativa»
se facilitan instrucciones respecto al contenido de la misma.
3. El auditor tendrá en cuenta las instrucciones previstas en el Anexo VII «Procedimientos de comprobación y contenido del Informe económico del auditor de cuentas» para la elaboración de su informe.
4. Toda la documentación necesaria para la justificación de la realización del proyecto será presentada a través de
la sede electrónica www.jccm.es, por el representante del beneficiario, en el plazo máximo de tres meses contados
a partir de la fecha de finalización del proyecto que figure en la resolución de concesión. La presentación de la justificación sólo se podrá realizar por medios electrónicos con firma electrónica, de conformidad con lo que se establece
en el artículo 14 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
En cualquier caso, la fecha límite para la justificación de la realización del proyecto será el 1 de septiembre del ejercicio presupuestario siguiente a la convocatoria de ayudas solicitadas, disponiendo de un plazo adecuado para la
realización de las inversiones desde la resolución de otorgamiento de ayudas.
La documentación se entregará sin perjuicio de la presentación de los informes de seguimiento que se establezcan
en la resolución de concesión y de los que expresamente solicite el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, en los plazos y con el contenido que allí se determine.
5. En todo caso, las inversiones y gastos previstos deberán realizarse siempre dentro del período especificado de
realización del proyecto. Sin embargo, los documentos de pago emitidos por el beneficiario pueden tener fecha de
vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.
6. Con posterioridad a la presentación de la documentación aludida en los puntos anteriores, se realizarán las actuaciones de comprobación que corresponden al órgano encargado del seguimiento de las subvenciones, según lo
establecido por el apartado 6 del artículo 22 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
7. Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que la inversión financiable ha sido inferior a la aprobada
o que se han incumplido, total o parcialmente, las condiciones de otorgamiento de la subvención, se comunicará tal
circunstancia al interesado junto a los resultados de la verificación efectuada a efectos de evacuación del trámite de
audiencia. Tras el trámite de audiencia, el órgano encargado del seguimiento de la subvención concedida emitirá
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una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 7 del artículo 22 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
Decimoquinta. Pago.
1. El pago de las subvenciones se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 23 de la Orden 142/2018, de 20
de septiembre.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimosexta. Actuaciones de control y custodia documental.
1. El beneficiario se atendrá a las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre, en relación con la custodia documental y las comprobaciones del órgano encargado del seguimiento de
las subvenciones, de los controles financieros de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas y en su caso a las
actuaciones de comprobación establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con
Fondos Estructurales.
2. Así mismo, el beneficiario facilitará los medios necesarios para la realización de las actuaciones de comprobación
y asegurará el cumplimiento de las obligaciones de información incluidas en las Directrices de la Unión Europea para
la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2013/C 25/01),
referidas en al apartado 4 del artículo 24 de la Orden 142/2018, de 20 de septiembre.
Decimoséptima. Devolución voluntaria de la subvención concedida.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de esta Administración, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.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/la
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.
Decimoctava. Publicidad.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
142/2018, de 20 de septiembre. En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a
los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como
entidad financiadora.
2. Los equipamientos físicos, correspondientes al concepto financiable de equipamiento y otros materiales, deberán
estar identificados con una etiqueta colocada en un lugar visible en el que figure el emblema de la Unión Europea,
así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Decimonovena. Normativa aplicable.
En lo no previsto en la presente Resolución serán de aplicación la orden de bases y la normativa referida en su artículo 2, así como la normas aplicables a las ayudas otorgadas con fondos Feder durante el periodo 2014-2020.
Vigésima. Recursos.
1. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
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2. La forma de interposición será la establecida en el apartado 5 de la disposición duodécima de la presente Resolución.
Vigesimoprimera. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 3 de diciembre de 2018

El Director General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ
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NºProcedimiento
030802
CódigoSIACI
Consejería de Fomento

SL47

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE ACCESO DE
NUEVA GENERACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA CONFINACIADOS CON FONDOS FEDER
1.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número de documento
NIE
NIF
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico y el número de teléfono móvil serán los medios por los que desea recibir los avisos de
notificaciones, y en su caso, de pago. Deberá consignar estos medios en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de
la JCCM.

2.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NIF

NIE

Nombre:

NNúmero de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

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.

3.

MEDIO POR EL QUE RECIBIRÁ LA NOTIFICACIÓN

Al estar obligado a la notificación electrónica comprueben que están registrados en la Plataforma de Notificaciones
Telemáticas de la JCCM https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.
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4.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Finalidad

Concesión de subvenciones a operadores de telecomunicaciones.

Legitimación

Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

No 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

5.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (marque lo que proceda)

NIF de la entidad solicitante.
Documentación acreditativa de la representación legal.
Acreditación de que la entidad solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado. Dicha acreditación se
deberá realizar aportando certificación de estar inscrito en el Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o bien indicando el nombre, NIF, servicio y fecha de resolución que
figura en dicho registro. Ver el apartado 7 y marque lo que proceda.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en caso de no autorización a la
Administración a obtener dicha información (ver apartado 8).
Acreditación de encontrarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas, en caso de no
autorización a la Administración a obtener dicha información (ver apartado 8).
Solvencia económica. Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de proyectos de despliegue de
infraestructuras de banda ancha, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos ejercicios.
Solvencia económica. En el caso particular de empresas con menos de tres años contados desde su constitución, calificación
financiera de la empresa (rating) otorgada por alguna agencia de calificación, o, en su defecto, un informe de una entidad
bancaria que valore motivadamente el grado de solvencia económica de la entidad solicitante, otorgándole alguna de las
siguientes clasificaciones de uso habitual por las agencias de calificación: excelente, buena o satisfactoria.
Solvencia técnica. Relación de proyectos de similares o superiores características realizados en los últimos tres años o, en su
defecto, acreditación de que se dispone de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto,
mediante la aportación de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y,
en particular, del personal responsable de la ejecución del proyecto.
Relación de proyectos que la entidad solicitante presenta con la solicitud (se aportará un listado completo de los proyectos
presentados).
Memoria de cada proyecto.
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6.

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:
(Obligatorias)

1.

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2.

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.

No se encuentra en los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

4.

No tener concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para los conceptos incluidos en el/los proyectos para el/los que se
propone la ayuda, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de otros organismos internacionales.

5.

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones y obligaciones que se especifican en las Bases
Reguladoras y en esta convocatoria, las cuales conoce y acepta en su integridad.

6.

Que todos los datos que figuran en esta solicitud y que se recogen en la documentación que se aporta son ciertos,
comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso de ser propuesto como beneficiario.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
(Solo en el caso de personal o entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales). Se dispone
de un plan de prevención de riesgos laborales 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 la solicitud de la ayuda.
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.

7.

VERIFICACIÓN DE OPERADOR DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DEBIDAMENTE
HABILITADO (marque lo que proceda)

La Administración de Castilla-La Mancha verificará que el operador reúne la condición de operador de comunicaciones
electrónicas debidamente habilitado. Se indican a continuación los siguientes datos según figuran en el Registro de Operadores
de comunicaciones electrónicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):
- Nombre
-

NIF

-

Servicio

-

Fecha de resolución

Presenta certificación de estar inscrito en el Registro de Operadores de comunicaciones electrónicas de la CNMC.
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8.

AUTORIZACIONES
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que usted no
autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(que conlleva el pago de la tasa correspondiente).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
NO: Los relativos al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos que se
encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:

-

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
de la Administración de
de la Administración de

En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos,
señale expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención
objeto de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto
209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con el REGLAMENTO (UE)
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 y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en la normativa básica del
Estado.
Por lo expuesto, SOLICITA la concesión de ayudas para la realización de los proyectos de redes de acceso de nueva generación
en Castilla-La Mancha relacionados en la presente solicitud, con la finalidad de acelerar la extensión de la cobertura de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (100 Mbps o
superior) a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Firma
En

,a

de

de 2

Organismo destinatario: Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Código DIR3:A08013665
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ANEXOII
Conceptossusceptiblesdeayuda
Inversionesygastoselegibles.
Como norma general, los conceptos financiables se circunscriben a aquellas infraestructuras
deredsusceptiblesdeserutilizadasporlosdemásoperadores.
a) Infraestructuras y obra civil. Se incluyen en este concepto costes asociados a la
realizacióndeconstruccionesyelementosmaterialesnecesariosparaelfuncionamientode
unareddetelecomunicaciones.Amododeejemploseincluyenenesteconceptoloscostes
delasobrasdeingenieríacivil,conducciones,tendidos,arquetas,torresyotroselementos
físicossimilares,necesariosparasustentareldesplieguedeloscables,sistemas,aparatosy
equipos de la red de telecomunicaciones objeto del proyecto. También se podrán incluir
aquíloscables,cajasterminales,divisoresdeseñalyotroselementospasivos,siempreque
noseincluyanenelconceptodeequipamientoyotrosmateriales
b)Equipamientoyotrosmateriales.Seincluyenenesteconceptolosaparatosyequipos
adquiridosaconsecuenciadelaejecucióndecadaproyectoqueseproponga,quepasena
formarpartedelpatrimoniodelbeneficiarioyseaninventariados.Asímismo,seconsideran
todos aquellos bienes y materiales, incluidas licencias de activación, que sean necesarios
para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento de telecomunicaciones
dedicadodirectamentealaprestacióndelserviciodeacceso.
ElequipamientofísicodeberáirprovistodelcorrespondientemarcadoCEoDeclaraciónde
Conformidadynúmerodeserie.
c) Gastos de personal. Se incluyen en este concepto el coste de las horas directamente
dedicadas al proyecto por personal propio del beneficiario. Queda excluido el coste de
personaldeadministración,contabilidad,recursoshumanos,gestión,marketing,dirección
y similares. Adicionalmente, solo se considerarán elegibles aquellos costes derivados de
contratosprestadosporpersonalexterno,siemprequedichoscostespuedanidentificarse
claramenteyesepersonalestédirectamentededicadoalproyecto
LafórmuladecálculodelcosteͲhora,paracadaempleadoparticipanteenelproyecto,será
laqueseexpresaacontinuación:
Costehoraporempleado=(X+Y)/H.
Siendo:
X=Retribucionessatisfechasalempleadoenelejercicio,deacuerdoconlodeclaradoenel
modelo 190 del IRPF. En este concepto no se incluyen los importes de rentas exentas y
exceptuadasdegravamen.
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Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado, calculada
atendiendo a la Base de Cotización (expresada en los modelos TC2 debidamente
identificada)multiplicadaporelcoeficientefinalresultantedelaaportacióndelbeneficiario
alaSeguridadSocialporeseempleado.
H=Númerototaldehorastrabajadasenelejercicioolacantidadde1.720horas.

Gastosnofinanciables
Noseránfinanciableslosgastoseinversionessiguientes:
x

Informedeauditor.

x

Otroscostes,generalesoindirectos.

x

Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución y de
justificación,asícomolosnotificadosenlasresolucionesdeconcesióndesubvencioneso
enlasresolucionesdemodificacióndeconcesión,ensucaso.

x

Los debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuestos
análogos.

x

Losimpuestospersonalesosobrelarenta.

x

Gastosdeamortización,demantenimientoydereparacióndeequipos,infraestructurase
instrumentación,nilossegurosasociadosalosmismos.

x

Contribucionesenespecie.

x

Inversionesenterrenos.

x

Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing, salvo que se
presentecompromisoenfirmedeejercerlaopcióndecompradelbienalafinalizacióndel
contrato. En tal caso serán financiables las cuotas devengadas durante el periodo de
ejecucióndelproyecto.

x

Inversionesenequiposoinstalacionesusadas.

x

Seguros.

x

Alquilerdeequipos.

x

Material fungible de oficina: papelería, fotocopias, disquetes, material de vidrio y
reactivos,materialcartográfico,etc.

x

Equipamiento de oficina: mobiliario (armarios, mesas, sillas, archivos, etc.), aparatos de
comunicación(teléfono,fax,etc.),fotocopiadora,etc.
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x Equipamientoinformático(hardwareysoftware)destinadoatareasdeofimática,gestión.
x

Reparacionesymantenimientodelosequipos,infraestructuraseinstrumentación.

x

Intereses deudores y otros gastos financieros, recargos y sanciones administrativas y
penales.

x

Gastosdeprocedimientosjudiciales.

x

Gastosdegarantíasbancariasodeotrotipo.

x

Aquellos gastos cuyas facturas expedidas no cumplan con los plazos recogidos en el
artículo11delReglamentoporelqueseregulanlasobligacionesdefacturación,aprobado
porRealDecreto1619/2012,de30denoviembre.
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ANEXOIII
Instruccionesparalaelaboracióndelamemoriadelproyecto
Lamemoriadecadaunodelosproyectosqueseincluyanconlasolicitudtendrálaestructuray
el contenido mínimo que se recoge en los apartados siguientes, que deberán aparecer
claramente diferenciados, delimitados y en orden. Dicho contenido podrá ser ampliado, a
travésdeanexosdebidamentereferenciados,contodaaquellainformaciónqueseconsidere
relevante.
1. Descripción general del proyecto (máximo 2 páginas): en este apartado se incluirá una
descripcióndealtoniveldelproyecto,amododeresumenejecutivo.
Encasodequeelproyectoformepartedeunaactuaciónmásamplia,allevaracaboporel
solicitanteoporotrosoperadores,sedescribiráelconjunto,asícomolosplanesoprevisiones
derealizacióndelapartenocontempladaenesteproyecto.
2. Delimitación de los objetivos y de la zona o zonas de actuación (máximo 2 páginas): el
objetivo de este punto es obtener información sobre qué objetivos concretos de cobertura
tieneelproyecto,deformaquepuedaevaluarsesuimpacto.
Seincluiráunadelimitaciónprecisaycuantificadadelosobjetivosquesepretendeconseguiry
de las zonas de actuación, tanto en lo referente a la creación de infraestructuras como a la
prestación de servicios, identificando dichas zonas con los nombres de las entidades de
población(núcleos)yelcódigode11dígitosasociado,relativosalaño2017,quefiguranenel
NomenclátordelINE.
Paracadazonadeactuaciónseprecisaráelobjetivodecoberturaquesepretendeconseguir,
el cual se cuantificará tanto en términos de población cubierta, como en unidades
inmobiliarias(viviendasylocales)cubiertasconlarealizacióndelproyecto.Aestosefectos,se
entenderáqueundomicilio,unaviviendaounlocalquedaráncubiertosporunareddeacceso
deportadoresfísicoscuandopuedanconectarseadicharedsinnecesidaddedesplegarnueva
infraestructura, exceptuando el último tramo o acometida. En el caso de redes de acceso
radioeléctricasseconsideraráncubiertoscuandoselocalicendentrodeláreadecoberturade
al menos una estación radioeléctrica, para un nivel de señal recibida que posibilite la
prestacióndeserviciosNGArequeridosporestaconvocatoria.
Asimismo,serecogerálavaloracióndelefectoquelarealizacióndelproyectotendrásobrela
capacidaddeeleccióndeoperadorydeservicios,paralosusuariosdelazona.
3.Descripcióntécnicadelproyecto(máximo12páginas):ladescripcióntécnicaincluirá:
x



Lasolucióntecnológicaelegida,ladescripciónytopologíadelareddeaccesoobjeto
delproyectoylaubicacióndelacentralocabeceradelareddeaccesocontemplada,
aunquenoseincluyaninversionesenlamisma.Atalefectoseincluirándiagramasde
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bloquesdebidamenteexplicadosquefacilitensucomprensión,asícomolamotivación
desuadecuaciónalazonaydesusostenibilidada medioͲlargo plazo,diferenciando
entre bloques o elementos a desplegar o construir y los bloques o elementos ya
existentes.
x

Cálculosjustificativosquedemuestrenquelasoluciónofertadaescapazdeprestarlos
servicios de acceso de velocidad de acceso mínima de 100 Mbps, en el sentido red–
usuario,acadahogaroubicaciónconectadoalared,paralosobjetivosdecobertura
establecidos en el apartado 2. En el caso de que la solución se base en redes
inalámbricasdeaccesocompartido,deberájustificarsequesesatisfacenlosrequisitos
establecidos en el artículo 4.1 de la orden de bases que rige esta convocatoria. Para
ellos deberán establecer y justificar para cada estación radioeléctrica los niveles
mínimos de señal que debe recibir cada ubicación o vivienda cubierta, así como las
condicionesdecargadereddela(s)estación(es)radioeléctrica(s)queda(n)servicioa
lasubicacionesoviviendascubiertas,conelfindeasegurarlaprestacióndelservicio
de acceso requerido. En base a esos condicionantes, se incluirán los cálculos que
demuestrenqueesposibledotardecoberturaalasubicacionesoviviendasincluidas
enelalapartado2.
En caso de establecer un límite máximo de descargas mensuales este no deberá ser
inferior a 160 GBytes, que es el volumen que se obtiene con el perfil de uso de 800
MBytes en hora cargada, aplicando la aproximación de que en la hora cargada se
concentrael15porcientodeltráficodiario.

x

Laidentificaciónycuantificacióndelasunidadesdeobradeadaptaciónodecreación,
tantodeinfraestructurasdeobracivil,comodeinfraestructurasdered.Atalefectose
incluirálainformacióncartográficanecesariaparaprecisarsuubicacióngeográfica.

x

Enelcasodeutilizartecnologíaradioeléctricaenbandaslicenciadas,seindicarásiel
solicitanteestitulardelascorrespondienteslicencias,oensudefecto,sidisponede
acuerdosdecesióndeusodelespectro.Enesteúltimocasosefacilitarácopiadetales
acuerdos.

x

Posibilidaddelasoluciónpropuestaparaevolucionestecnológicassencillasanuevos
estándares, prestaciones adicionales y/o que permitan incrementar así mismo las
velocidadesdeaccesoofrecidasalosusuarios

x

Valoración de la sostenibilidad de la solución elegida en base a su escalabilidad para
adaptarsealasprevisiblesvariacionesdelademanda.

4.Subvenciónporhogaroubicaciónbeneficiada(máximo2páginas).Elobjetivodeestepunto
esrecabarlainformaciónnecesariaparacalcularlarelaciónentrelasubvenciónsolicitadayel



34660

AÑO XXXVII Núm. 239

10 de diciembre de 2018





ConsejeríadeFomento
DirecciónGeneraldeTelecomunicacionesyNuevasTecnologías

número de hogares o ubicaciones beneficiadas, de manera que pueda calcularse, en cada
proyecto,lasubvenciónporubicaciónquesevebeneficiadaporlarealizacióndelmismo.
Enestepuntoseindicará,paracadaproyecto:
x

Elnúmerodeviviendaoubicacionesbeneficiadas.

x

Lasubvenciónsolicitadaeneuros.

x

Elcostetotaldetodoslosconceptossubvencionables.

x

El porcentaje que resulta del cociente entre las dos cifras anteriores, que en ningún
casodeberásuperarloslímitesestablecidosenelapartado9.3delaordendebases.

5.Mejoraseninfraestructurasdetelecomunicación(máximo2páginas).Sedescribirási,como
consecuencia de la ejecución de la actuación propuesta, otras entidades de población,
diferentes a las objetivo de cobertura del proyecto, se benefician directamente del mismo.
Soloseconsideraránentidadesdepoblaciónque,aunquenoseanobjetivodeactuaciónenla
convocatoria en cuestión, sí sean zonas elegibles de acuerdo a la consulta pública efectuada
porlaSEADenelmomentodepublicacióndelaconvocatoriadeayudas,yquenohayansido
beneficiadasporayudasconcedidasbienporlaSEADoporcualquierotroorganismo,parael
desplieguedeestasredes.
Seentenderáporbeneficiodirectoaunaentidaddepoblaciónelhechodequesemejore,al
menos,lacapacidadyrobustezdelareddeaccesoobackhaulqueactualmenteprestaservicio
deaccesodebandaanchaadichaentidad.Portanto,seentenderáqueseproduceesamejora
cuando se despliegue, al menos, un punto de acceso de alta capacidad en algún lugar de la
entidad de población o a una distancia razonable (no superior a los 4Ͳ5 Km) del centro del
núcleomáspoblado,obiensemejorelacapacidaddeunpuntodeaccesoyadisponibleporel
operador.Lacapacidaddisponible,instaladaomejoradacomoconsecuenciadelproyectoen
las entidades no objetivo de actuación, no deberá ser inferior a 0,4 Mbps por habitante, en
sentidoredusuario.
Portanto,seincluiránaquellasentidadesdepoblaciónquepuedanversebeneficiadasenlos
términosanteriormentedescritos.Soloseconsideranaquellasenlascualeselbeneficioquede
técnicamentejustificado.
6. Mejora en la disponibilidad de banda ancha (máximo 3 páginas). La mejora en la
disponibilidad de banda ancha considerará, entre otros, factores de mejora de velocidad de
acceso y el número de usuarios beneficiados. Se entiende por usuario beneficiado aquel
usuario que esté en condiciones de acceder, en el interior de su vivienda, a un servicio
prestadograciasalproyectosusceptibledeobtenersubvención,perteneciendodichavivienda
aunnúcleodepoblacióndelaComunidaddeCastillaͲLaMancha,deacuerdoalINE(Instituto
NacionaldeEstadística).
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Deberán indicarse los servicios de acceso actualmente existentes en las zonas objetivo de
actuaciónylosnuevosserviciosofertadosunavezdesplegadalasoluciónpropuesta,indicando
lasmejoras,almenos,entérminosdeincrementosdevelocidaddeacceso,calidaddeservicio
ydeserviciosadicionalesqueseofertarándentrodelosplanesdeprestacióndelserviciodel
operador. Se indicará claramente los diferentes planes de prestación que se ofrecerán a los
ciudadanos.
7.Presupuestodetallado(máximo3páginas).Elobjetivoesconocerelpresupuestodetallado
delproyectoporconceptosfinanciables(denominación,costeunitarioynúmerodeunidades).
Solosedeberánreflejarenestepresupuestoaquellosgastosqueseanelegibles,tantoporsu
naturaleza, como por el plazo de realización, que va desde la fecha de presentación de la
solicitudhastalafechafinalprevistaparalaejecucióndelproyecto,deacuerdoaloindicado
en el apartado segundo de esta resolución. En concreto, debe realizarse un desglose
equivalentealpropuestoenlasiguientetabla:
Conceptos
financiables
Infraestructurasy
obracivil

Descripción
del
concepto

Unidad
demedida

Costeunitario
(€)







…
…
…
Totalpresupuestadoenobracivil
Equipamientosy


otrosmateriales




…
…
…
Totalpresupuestadoenequipamientoyotrosmateriales
Costesde
Númerode
Mediade
Númerototal
personal
trabajadores
horasde
dehoras
dedicación
previstas
por
trabajador




…
…
…
Totalpresupuestadoengastosdepersonal
TOTALPRESUPUESTO

Previsión
delnúmero
deunidades

…

…
Costemedio
porhora(€)

…

ImporteIVA
excluido(€)



…




…

ImporteIVA
excluido(€)



…




Además,seinformarádelosgastosadicionalesque,ensucaso,esténprevistoscomoaquellos
que no sean subvencionables. Si el proyecto se encuentra dentro de una actuación más
amplia,quehubierasupuestolarealizacióndeinversiones,seindicaráquépartedelasmismas
ya han sido realizadas y qué parte, directamente relacionada con el proyecto susceptible de
recibirlasayudas,serealizaráapartirdelapresentacióndeestasolicitud.
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Asímismo,sielproyectoformapartedeunaactuaciónmásampliaparadotardecoberturaa
entidades de población consideradas como excluidas como resultado de la consulta pública
elaboradaporlaSEADenelmomentodelapublicacióndelapresenteconvocatoria,sedeberá
realizar una estimación razonada de la parte del presupuesto total que sería imputable a
dichaszonas.
Seconsiderarácomocostetotaldelproyectoparaelquesolicitasubvenciónelresultantedela
sumadetodosloscostesdelmismo(subvencionablesynosubvencionables),descontandoel
costedelasinversionesyarealizadasyelcostedelasinversionesquesepreveanefectuarpara
dotarde coberturaaentidadesde población consideradasexcluidas,según loindicado enel
párrafoanterior.
8. Plan de financiación (máximo 2 páginas). En concreto, debe realizarse un desglose
equivalentealpropuestoenlasiguientetabla:

Financiacióndelproyecto
Recursospropiosyaportacionesdelossocios/accionistas
Préstamosdeentidadesfinancieras
Otros(especificar)
TOTAL


Importe(€)





9. Previsión de pérdidas y ganancias del proyecto (máximo 2 páginas). El objetivo de este
puntoesrecabarinformaciónsobrelaviabilidadyrentabilidaddelproyectopresentadoporel
solicitante.Enlapartedegastosseincluirántodoslosconceptos,independientementedesi
sononosusceptiblesdeayuda.Paraellosepiderealizarunaprevisióndecuentadepérdidasy
ganancias del proyecto, según la tabla que se indica a continuación. El horizonte temporal
deberá incluir, como mínimo, el periodo que va desde el año en el que se recibiría la ayuda
hastalaamortizacióndelared.

Ingresos
Ingresosporprestacionesdeservicios
Otrosingresosdeexplotación
Totalingresos
Gastos
Contratosdeejecucióndeobras
Comprasdeequipos
Sueldosysalarios
SeguridadSocialdelostrabajadores
autónomos
Suministros(luz,agua,teléfono,etc.)
Arrendamientos


Año1










Año2










Año3










Año4










…
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Mantenimientoyreparaciones


Serviciosprofesionales


Primasdeseguros


Tributos


Gastosdiversos


Dotacionesamortizaciones


Totalgastosexplotación


Resultadodeexplotación


Ingresosfinancieros


Gastosfinancieros


Resultadofinanciero


Impuestos


Resultadodelejercicio














































10. Justificación de la necesidad de la ayuda (máximo 4 páginas). A través del análisis de
sensibilidaddelaevolucióndelademanda,contemplandovariosescenariosylaprobabilidad
dequecadaunodeellosocurra,semotivarálanecesidaddelasubvenciónsicomoresultado
delplandenegocioseobtienelaexistenciadeundéficitcomercialacorto/medioplazo,obien
deunabajarentabilidad,queimpidalaejecucióndelproyectoenestemomentodadalabaja
rentabilidad.Deberájustificarseelvalormonetariodeldéficitprevisto.
Además,estacircunstanciaseráexpresadaenbasealoscostesdeoportunidad,tasainterna
de retorno, valor actual neto y plazo de recuperación de la inversión, que haría posible la
ejecucióndelproyecto.
10. Plan y estrategia comercial (máximo 2 páginas). Se incluirá un análisis del entorno
comercial actual y previsto, en el que se incluirá una estimación de la demanda, de las
condicionesdecompetenciaydecualquierotracaracterísticadestacabledelmercado.
Seindicaránlosprincipalestiposdeserviciosqueseprevéncomercializar,elniveldeprecios,
el canal de distribución/ventas, las promociones, la publicidad y cualquier otro aspecto
relevante.
11.Plandedespliegue(máximo4páginas).Descripciónydelimitacióndelasfasesyprincipales
actividadesarealizar,talescomo:obtencióndepermisosylicencias,realizacióndeobracivil,
adquisicióndematerialesysuinstalaciónypuestaenservicio.Ladelimitacióndecadafasey
actividadincluirálacuantificacióndelasunidadesdeobraasociadas.
Cronogramadeprevisionessobreelinicioyfinalizacióndelasfasesyprincipalesactividadesy
puestaenserviciodelasolución.Identificacióndeposiblesriesgos.
12.Organizacióndelproyecto(máximo2páginas).Sedescribirálaorganizaciónprevistapara
laejecucióndelproyecto,incluyendo:



AÑO XXXVII Núm. 239

10 de diciembre de 2018





ConsejeríadeFomento
DirecciónGeneraldeTelecomunicacionesyNuevasTecnologías

x Descripción del equipo de trabajo formado por personal propio: número y perfiles
profesionalesdelosmiembrosdelequipodetrabajoysusfunciones.
x

Laprevisión,ensucaso,delarealizacióndesubcontrataciones,entendiendoqueun
beneficiariosubcontratacuandoconciertaconterceroslaejecucióntotaloparcialde
laactividadqueconstituyeelobjetodelaayuda.

x

En relación con los aprovisionamientos de bienes y servicios, se expondrán los
mecanismos de selección de proveedores, teniendo en cuenta lo previsto en el
artículo 10.2 de la Orden reguladora de las bases, en donde se establece que se
deberán tener en cuenta tres ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores,
cuando supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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,de26defebrerode2014,paraelcontratomenor,debiendoincorporar
una justificación expresa cuando la elección no recaiga en la propuesta económica
másventajosa.Encasodequeenelmomentodelasolicitudseconozca,seincluirán
losprincipalesproveedoresdelproyecto.
Si el proceso de selección de algún proveedor de bienes o servicios no se realizara
específicamente para este proyecto, por formar parte de un procedimiento general
deloperador,sedeberáaportarunadescripcióndedichoprocedimiento.

x

Otrainformaciónrelevante.

13.Característicasdelosserviciosdeaccesomayorista(máximode2páginas).Sedescribirán
losserviciosdeaccesomayorista,queseofrecenalosdemásoperadoresdesdelapuestaen
servicio del proyecto, junto con su composición, velocidad de acceso máxima ofrecida,
prestaciones,calidad,precio,plazodevigencia(noinferiorasieteaños)ydifusióndelmismo.
Todoellosinperjuiciodelaobligacióndelbeneficiariodeofreceralosdemásoperadoresque
lo soliciten, en condiciones equitativas y no discriminatorias, acceso mayorista efectivo no
solodeltipodeflujobinarioo“bitstream”,sinodecualquierotrotipo,alasinfraestructuras
subvencionadas durante un periodo mínimo de siete años y, en el caso de que el proyecto
contemple despliegues de fibra óptica, se incluirá también, como acceso mayorista, la
posibilidaddeaccederalafibraoscura,conunadesagregacióntotalyefectiva,asícomoalos
conductos,armarios,arquetasydemáselementosdeobracivil.
La velocidad de acceso ofrecida en los servicios minoristas comercializados por los
beneficiarioshadecoincidirconlavelocidaddeaccesomayoristaindicadaenlaresoluciónde
concesióndelaayuda(igualosuperiora100Mbps),yelbeneficiarioestaráobligadoaofrecer
activamentedichoproducto,tambiénanivelminorista.
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Encuantoalosprecios,seexplicarácómosehatenidoencuentalareferenciaalosprecios
mayoristas fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al operador
conpesosignificativodemercadoparaserviciossimilaresycuálessonestosservicios.
Así mismo, se incluirá una valoración del coste medio del servicio de acceso mayorista
ofertado.
Tal y como se establece en la orden de bases, el detalle de la oferta mayorista debe estar
disponible al resto de los operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente al
iniciodelaexplotaciónminoristadelaredNGAporpartedelbeneficiariodelaayuda,conel
fin de evitar la existencia de un trato discriminatorio entre la rama minorista de los
operadoresbeneficiariosdelasayudasylosoperadoressolicitantesdelaccesomayorista,si
loshubiere.
Enrelaciónconelserviciomayoristadeberánsatisfacersetodoslosrequisitosyobligaciones
establecidosenelartículo4.7delaordendebases.
14.Utilizacióndeinfraestructurasexistentes(máximo3páginas).Elobjetivodeestepuntoes
conocer si el solicitante tiene previsto utilizar, para ejecutar el proyecto, infraestructuras ya
existentes,deformaqueseminimicenlosimpactos(visual,medioambiental…)ysereduzcan
loscostesdelaactuación.
Se describirá la previsión de utilización de infraestructuras existentes junto con el análisis
técnico realizado al respecto. Así mismo, se indicará, de forma justificada, el grado de
reutilización de infraestructuras ya existentes (emplazamientos, canalizaciones, tendidos de
cables, etc.) tanto propias del solicitante como de otras entidades, entendido como el
porcentaje de infraestructuras reutilizadas frente al total de infraestructuras contempladas
porproyecto.
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ANEXO IV
JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE ACCESO
DE NUEVA GENERACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA CONFINACIADOS CON FONDOS FEDER
1.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número de documento
NIF
NIE
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Persona jurídica
Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico y el número de teléfono móvil serán los medios por los que desea recibir los avisos de
notificaciones, y en su caso, de pago. Deberá consignar estos medios en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de
la JCCM.

2.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NIF

NIE

Nombre:

NNúmero de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

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.

3.

MEDIO POR EL QUE RECIBIRÁ LA NOTIFICACIÓN

Al estar obligado a la notificación electrónica comprueben que están registrados en la Plataforma de Notificaciones
Telemáticas de la JCCM https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.
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4.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Finalidad

Concesión de subvenciones a operadores de telecomunicaciones.

Legitimación

Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

No 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

5.

JUSTIFICACIÓN. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

La modalidad de justificación adoptada para la acreditación de la realización del proyecto, el cumplimiento de las condiciones
impuestas y la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión será la de cuenta justificativa con
aportación de los justificantes de gasto y pago, junto con el informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas. El contenido de la misma se ajustará a lo establecido en el Anexo VI (Contenido de
la cuenta justificativa) de la resolución por la que se aprueba la presente convocatoria de subvenciones.
El auditor tendrá en cuenta las instrucciones previstas en el Anexo VII (Procedimientos de comprobación y contenido del
Informe económico del auditor de cuentas) de dicha convocatoria para la elaboración de su informe.
El auditor de cuentas deberá estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Firma
En

,a

de

de 2

Organismo destinatario: Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Código DIR3:A08013665
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ANEXO V
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
REDES DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA CONFINACIADOS CON FONDOS FEDER

1.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número de documento
NIE
NIF
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico y el número de teléfono móvil serán los medios por los que desea recibir los avisos de
notificaciones, y en su caso, de pago. Deberá consignar estos medios en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de
la JCCM.

2.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NIF

NIE

Nombre:

NNúmero de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

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.

3.

MEDIO POR EL QUE RECIBIRÁ LA NOTIFICACIÓN

Al estar obligado a la notificación electrónica comprueben que están registrados en la Plataforma de Notificaciones
Telemáticas de la JCCM https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.
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4.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Finalidad

Concesión de subvenciones a operadores de telecomunicaciones.

Legitimación

Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

No 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

5.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

Memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones
impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del
beneficiario, ni dañe derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del
beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la empresa inicialmente beneficiaria.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio sea solicitado al menos dos meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto.
d) Que no suponga un incremento de la ayuda concedida.

Firma
En 

, a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
Código DIR3: A08013665
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ANEXOVI
Contenidodelacuentajustificativa

Lacuentajustificativaconstadeunamemoriadeactuaciónquejustifiqueelcumplimientode
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las
actividadesrealizadasyresultadosobtenidos,yunamemoriaeconómicajustificativadelcoste
de las actividades realizadas. Ambas deberán contar con un visado del auditor que permita
establecerdeformairrefutablelavinculaciónentreestasmemoriasyelinformedelauditor.
Lamemoriadeactuacióncontendráinformaciónsobrelossiguientesaspectos:
1. Descripción del alcance e impacto de la ejecución del proyecto sobre la zona de
actuación y los resultados obtenidos, indicando la cobertura alcanzada, expresada en
poblaciónoenunidadesinmobiliariascubiertas(viviendasmáslocales),segúnsehaya
establecidoenlaresolucióndeconcesión,asícomoelvalordelosindicadoresque,en
sucaso,seincluyeranendicharesolución.
Enelcasoderedesdeportadoresfísicoscomolasdefibraóptica,sedeberáaportarla
ubicacióndecadainmueblecubiertoyelnúmerodeUIsatribuidasadichoinmueble.
Dicha ubicación se podrá facilitar con datos de calle y número, o con coordenadas
geográficas precisas, ambos en formato ya sea de relación alfanumérica o sobre un
planodetalladodelaslocalidadescubiertas.
En el caso de redes radioeléctricas, se deberá aportar el nivel de potencia recibida
mínima necesaria para poder realizar un acceso a la red (>100 Mbps) y la huella de
cobertura (mapas) correspondientes a ese nivel de potencia recibida, junto con las
entidades de población incluidas dentro de dicha huella de cobertura, indicando el
porcentajedepoblacióncubiertodecadauna,encasodeserinferioral100%.Además,
cuando así se contemple en la resolución de concesión, se aportará un certificado
expedidoportécnicocompetenteenmateriadetelecomunicacionessobrelapotencia
recibida y las velocidades de bajada y de subida en el lado de usuario ubicado en las
zonasdeactuación,segúnmodelofacilitadoporelórganoencargadodelseguimiento
delasayudas.
2. Descripciónymotivacióndelasdesviacionesrespectoaloprevistoenlamemoriade
solicitud, con indicación expresa de las modificaciones realizadas, las cuales podrán
incluir: las expresamente autorizadas por el órgano concedente, las modificaciones
menoresautorizadasporelórganoencargadodelseguimientodelaayuda,asícomolas
que no hayan necesitado de autorización previa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo21delaordenreguladoradelasbases.
3. Actividades de información y publicidad realizadas para dar cumplimiento a lo
establecidoenelartículo11delaOrdendebasesyelapartadodecimocuartodeesta
Resolución,y,enparticular:

34671

AÑO XXXVII Núm. 239







10 de diciembre de 2018

x

Relación de las medidas de comunicación llevadas a cabo, junto con las
evidenciasmaterialesdehaberincluidolamenciónalaJuntadeComunidades
deCastillaͲLaManchacomoentidadfinanciadoraylasreferenciasrelativasal
FEDER.

x

IndicacióndelaURLdesusitiodeInternetenlaqueseencuentraunabreve
descripcióndelproyecto,consusobjetivosyresultados,ydestacandoelapoyo
financiero de la Unión Europea, junto con las evidencias materiales que lo
acrediten(pantallazos).

x

Evidencias materiales (fotos) de haber instalado, durante la ejecución del
proyecto,uncarteldetamañomínimoA3concontenidoinformativo,siasíse
establecieraenlaResolucióndeconcesióndelaayuda.

x

Resto de requisitos en términos de publicidad que puedan incluirse en la
resolucióndeconcesióndelaayuda.

4. Presupuestoejecutadoporconceptosdegasto:
x

Detalledemediosempleadosporcadaconcepto.

x

Modificacionesrealizadassobreelpresupuestoinicial,tantolasautorizadaspor
elórganoconcedentecomolasquenonecesitendeautorizaciónprevia.

5. Descripción de la ejecución del proyecto de despliegue de infraestructuras: solución
tecnológica adoptada, descripción de la red desplegada y su integración con las
infraestructurasderedexistentes,serviciosdisponibles,impactossobrelademanday
difusióndelproyecto.
6. DocumentaciónquejustifiqueelcumplimientodelascondicionestécnicoͲeconómicas
delaresolucióndeconcesióndeayuda.

Lamemoriaeconómica,queestaráformadaporlossiguienteselementos:
1. Fichas de gastos por partida presupuestaria (ver modelo al final del presente anexo):
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento (nómina, factura o documento probatorio de valor
equivalenteeneltráficomercantiloconeficaciaadministrativa),suimporte,fechade
emisiónyfechadepago.
2. Justificantes de gasto y pago de las inversiones y gastos financiables. El beneficiario
podrá aportar copias de los siguientes documentos, que coincidirán con las cotejadas
porelauditordecuentas,ydeberásercoherenteconlainformaciónincluidaenlaficha
degastos.Elbeneficiarioaportarácopiasdigitalizadasdelossiguientesdocumentosde
acuerdoaloestablecidoenelapartadooctavodeestaResolución,quecoincidiráncon
lascotejadasporelauditordecuentas.

34672

AÑO XXXVII Núm. 239







x

10 de diciembre de 2018

Gastosdepersonal:
o
o
o

Modelo 190 de la Agencia Tributaria, de las personas asignadas al proyecto.
Resumenanualderetencioneseingresosacuenta.
Modelo TC2 de la Tesorería General de la Seguridad Social: relación nominal
detrabajadoresincluidosenelRégimenGeneraldelaSeguridadSocial.
Partes de horas: deberán reflejar las horas dedicadas al proyecto y ser
firmados por un responsable. Contendrán suficiente información para
identificaral trabajador,sucategoría,latareaque desarrollaylarelaciónde
estaconelproyecto.

x

Facturaodocumentoprobatoriodevalorequivalenteeneltráficomercantilocon
eficaciaadministrativa.

x

Información técnica sobre los equipos: la justificación de la adquisición de un
equipo vendrá acompañada por la descripción de sus características técnicas,
posibilidadesdeuso,componentes,etc.,ademásdelosdetallessobrelaentregae
integracióndelequipo.

x

Documentos que permitan relacionar los equipos y materiales facturados e
imputadosalproyectoconsuubicaciónfísica:planesdereplanteo,necesidadesde
losequipos,programacióndelastareas,etc.

x

Certificaciones de obra en el caso de gastos en obra civil: documentos que
permiten conocer las partidas del presupuesto consumidas acordes a las tareas
contratadasyalavancedelasmismas.

x

Pagos:justificantesbancariosdelpagodecadanómina,TC1,facturaodocumento
de valor probatorio equivalente. Dichos justificantes deberán permitir la
identificación indubitable del documento acreditativo del gasto que se paga. Las
remesas de pagos o pagos agrupados no se consideran justificantes si no van
acompañados del correspondiente extracto de la remesa que indique el desglose
delospagos.
Seadmitiráncomojustificantedepagolascertificacionesemitidasporelproveedor
enlasquedeclarequeladeudahasidosaldadayesténcorrectamenteselladasy
firmadas,yrecojanunlistadoconlosnúmerosdefactura,importestotalespagados
yfechasdepago
Enelcasodeaprovisionamientosseadjuntaráelpagototalylasalidadealmacén
delmaterialimputablealproyecto.

3. Declaraciónresponsablesobrelarecepcióndeotrosingresosyayudas.
4. Justificación de que el coste de adquisición de los gastos subvencionables no es
superior al valor de mercado. Tres ofertas como mínimo, de diferentes proveedores,
cuandoelimportedelgastosubvencionablesuperelascuantíasestablecidasenlaLey
9/2017,de8denoviembre,deContratosdelSectorPúblico,porlaquesetransponen
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alordenamientojurídicoespañollasDirectivasdelParlamentoEuropeoydelConsejo
2014/23/UEy2014/24/UE,de26defebrerode2014,paraelcontratomenor.
5. Contratosdelasactividadessubcontratadasconformealoestablecidoenelartículo7
delaordendebases.
6. Relacióndefacturasyasientocontablecorrespondiente.
7. Relacióndelosjustificantespresentadosporelbeneficiario.

Lafichadegastosdeberárespetarelsiguienteformato:
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ANEXOVII
Procedimientosdecomprobaciónycontenidodelinformeeconómicodelauditordecuentas
LascomprobacionesdelauditorselimitanalcontenidodelpresenteAnexo,debiendollevara
cabolosprocedimientoscomprendidosenlaOrdende20defebrerode2008,delaConsejería
deEconomíayHacienda,porlaquesedeterminalanormadeactuacióndelosauditoresde
cuentasenlarealizacióndelostrabajosderevisióndecuentasjustificativasdesubvenciones,
enelámbitodelSectorpúblicoregional,ylapresenteconvocatoria.
El auditor ha de emitir un informe donde detalle los procedimientos de comprobación
utilizadosyrecojatodosaquelloshechoseincidenciasquepuedansuponerunincumplimiento
porpartedelbeneficiario,tantodelanormativaaplicablecomodelascondicionesimpuestas
paralaconcesióndelaayuda,debiendoproporcionarlainformaciónconsuficientedetalley
precisiónparaqueelórganogestorpuedaconcluiralrespecto.
1.Procedimientosdecomprobación.
El auditor analizará el objetivo del Programa de subvenciones, así como la normativa
reguladora, la convocatoria y resolución de concesión y requerirá al beneficiario la cuenta
justificativaasegurándosedequecontienetodosloselementosconformealoestablecidoen
elartículo22delaordendebasesypuntodecimocuartodeestaconvocatoria.
Apartirdedichoanálisis,deberáreflejarensuinforme,almenos,lossiguientesaspectos:
1.1 Procedimientosgenerales.
La evidencia de la existencia de un sistema de contabilidad separada, de origen y
aplicación de fondos, o un código contable adecuado en relación con todas las
transacciones relacionadas con el proyecto. Asimismo, la disponibilidad de los libros
contablesdelbeneficiario,registrosdiligenciadosydemásdocumentosenlostérminos
exigidosporlalegislaciónaplicable.
La coherencia entre la memoria de actuación y los documentos que conforman la
memoriaeconómica.
La elegibilidad de los gastos imputados y su correcta asignación a los conceptos
presupuestariosrecogidosenlaresolucióndeconcesión.Lacoherenciaentrelosgastos
imputadosyelobjetodelasactividadesfinanciadas.
Lacorrespondenciadelascopiasdigitalizadasdelosdocumentosprobatoriosdegastos
ypagosconlasfacturasoriginales,odocumentosdevalorprobatorioequivalenteenel
tráficomercantiloconeficaciaadministrativa.
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Queloscitadosdocumentosprobatoriossecorrespondenconlosdatosregistradosenla
relación clasificada de gastos y pagos recogidos en las fichas de gastos por concepto
financiable.
Lasfechasdelosdocumentosacreditativosdelgasto,quedeberánsercoherentesconel
calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión o sus
posiblesampliacionesdeplazodeejecucióndebidamenteaprobadas.
Que los pagos de las inversiones y gastos justificados se han realizado dentro de los
plazosprevistosenlaLey15/2010,de5dejulio,demodificacióndelaLey3/2004,de29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operacionescomerciales.
1.2 Procedimientosespecíficosporconceptodelgasto.
x

Infraestructuras y obra civil: si el importe del gasto financiable supera la cuantía de
50.000eurosdecosteporejecucióndeobra,elauditorcomprobarálaexistenciadetres
ofertas como mínimo, de diferentes proveedores, que hayan sido solicitadas con
carácter previo a la contratación, salvo que por las especiales características de los
gastossubvencionablesnoexistaenelmercadosuficienteunnúmerodeentidadesque
lo suministren o presten. Asimismo el auditor comprobará que se acredita que la
elecciónseharealizadoconformeacriteriosdeeficienciayeconomíaoque,cuandola
elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, se aporta justificación
expresaysuficiente.

x

Aparatosyequipos:sielimportedelgastosubvencionablesuperalacuantíade18.000
eurosenelsuministrodebienesdeequipo,elauditoractuarádelamismaformaquela
indicadaenelapartadoanteriorrelativoainfraestructurasyobracivil.

x

Personal:secomprobaráqueelcostedelconceptohoraͲhombrehasidocorrectamente
calculadoconformealoestablecidoenelpuntoc)delAnexoII,asícomoqueelnúmero
de horas imputadas es coherente con los partes de horas y con las condiciones de
contratacióndeltrabajador.

x

Otrosmateriales:secomprobaráquelosmaterialeshansidoutilizadosenelproyectoy
que los documentos justificativos permiten conocer su destino y la comprobación del
preciodeimputaciónalproyecto.

2.Contenidodelinformeeconómico.
El informe deberá presentarse en formato electrónico, firmado electrónicamente por el
auditorinscritoenelRegistroOficialdeAuditoresdeCuentas(ROAC),yhadecontener:
x



Comodatosdeidentificación:órganogestordelaayuda,razónsocialdelbeneficiario,
referenciaytítulodelexpediente,añodeconcesiónyperíododeejecución.
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x
Eldetalledelosprocedimientosdecomprobaciónllevadosacabo.Sinohubierasido
posiblerealizarlatotalidaddelosseñaladosenestedocumentohabrádeindicarsela
causa.



x

Resultado económico del análisis: se elaborará un cuadro resumen que incluya tres
columnas, con indicación del presupuesto financiable según resolución de concesión,
elpresupuestoimputadoporelbeneficiarioenlacuentajustificativayelpresupuesto
correctamentejustificadotrassuanálisis.

x

Se explicarán, en caso de existir, las diferencias entre el presupuesto imputado y el
justificado,detallandoelimportetotaldeladiferencia,losmotivosycomentariosque
expliquenelanálisisrealizado.

x

Un anexo donde se adjuntará la relación de copias digitalizadas de las facturas o
documentos probatorios de valor equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativaydocumentosdepago,incluidosenlacuentajustificativa.

34678

AÑO XXXVII Núm. 239

10 de diciembre de 2018

34679





ConsejeríadeFomento
DirecciónGeneraldeTelecomunicacionesyNuevasTecnologías

AnexoVIII
Zonasdeactuaciónelegibles



Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Albacete

Albacete

Anguijes(Los)

02003000301

NO

Albacete

Albacete

CampillodelasDoblas

02003000601

NO

Albacete

Albacete

CasaCapitán*Diseminado*X

02003000799

NO

Albacete

Albacete

UrbanizaciónAguasol

02003000902

NO

Albacete

Albacete

Abuzaderas

02003001701

NO

Albacete

Albacete

CasadelasMonjas

02003001801

NO

Albacete

Albacete

CerroLobo

02003001901

NO

Albacete

Alcadozo

Casasola

02006000201

SI

Albacete

Alcadozo

FuentedelPino

02006000301

SI

Albacete

Alcadozo

Molata(La)*Diseminado*X

02006000599

SI

Albacete

Alcadozo

Molinar

02006000601

SI

Albacete

Alcadozo

SantaAna

02006000701

SI

Albacete

AlcaládelJúcar

Marimínguez*Diseminado*X

02007000599

NO

Albacete

Alcaraz

Mesta(La)

02008000601

SI

Albacete

Ayna

Griego(El)

02011000401

SI

Albacete

Ayna

Moriscote

02011000501

SI

Albacete

Ayna

Noguera(La)

02011000701

SI

Albacete

Ayna

Sarguilla(La)

02011000901

SI

Albacete

Ayna

Pozuelo(El)*Diseminado*X

02011001199

SI

Albacete

BalsadeVes

Cantoblanco

02013000201

NO

Albacete

Bogarra

Altico(El)

02017000101

SI

Albacete

Bogarra

Vizcaínos(Los)

02017000802

SI

Albacete

Bogarra

Yeguarizas

02017000901

SI

Albacete

Bonillo(El)

Sotuélamos

02019000201

SI

Albacete

CasasdeLázaro

Berro

02022000101

SI

Albacete

CasasdeLázaro

BatánMazos*Diseminado*X

02022000699

SI

Albacete

CasasͲIbáñez

Serradiel

02024000102

NO
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Albacete

Cotillas

ArroyoFrío

02028000101

SI

Albacete

ElchedelaSierra

FuentedelTaif

02030000201

SI

Albacete

ElchedelaSierra

HornoͲCiego

02030000301

SI

Albacete

ElchedelaSierra

Longuera(La)*Diseminado*X

02030000899

SI

Albacete

ElchedelaSierra

Peralta

02030000901

SI

Albacete

ElchedelaSierra

PuertoDelPino

02030001001

SI

Albacete

Gineta(La)

Grajuela(La)*Diseminado*X

02035000299

NO

Albacete

Herrera(La)

CasaHita

02038000301

SI

Albacete

Herrera(La)

CasaIdeas*Diseminado*X

02038000499

SI

Albacete

Herrera(La)

CasaNuevadelCuartico
*Diseminado*X

02038000599

SI

Albacete

Herrera(La)

CasilladeAbajo*Diseminado*X

02038000699

SI

Albacete

Herrera(La)

CasilladeArriba*Diseminado*X

02038000799

SI

Albacete

Herrera(La)

Cuartico(El)*Diseminado*X

02038000899

SI

Albacete

Herrera(La)

CuartoAlborga*Diseminado*X

02038000999

SI

Albacete

Herrera(La)

Oncebreros*Diseminado*X

02038001299

SI

Albacete

Higueruela

CasillasDeMarínDeAbajo

02039000201

NO

Albacete

Higueruela

Oncebreros

02039000401

NO

Albacete

Jorquera

CalzadadeVergara

02041000201

NO

Albacete

Letur

Abejuela

02042000101

SI

Albacete

Letur

CasaBlanca

02042000401

SI
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Albacete

Lezuza

VandelarasdeAbajo

02043000401

SI

Albacete

Lezuza

VandelarasdeArriba

02043000501

SI

Albacete

Liétor

CañadadeTobarra*Diseminado*X

02044000199

SI

Albacete

Liétor

Híjar

02044000401

SI

Albacete

Liétor

Talave

02044000701

SI

Albacete

Masegoso

Cilleruelo

02047000101

SI

Albacete

Masegoso

Peñarrubia

02047000401

SI

Albacete

Molinicos

CañadadeMorote

02049000401

SI

Albacete

Molinicos

FuenteͲCarrasca

02049000701

SI

Albacete

Molinicos

Hoyas(Las)

02049000901

SI

Albacete

Molinicos

Quejigal*Diseminado*X

02049001499

SI

Albacete

Molinicos

Chóvales(Los)

02049001601

SI

Albacete

Nerpio

Jutia*Diseminado*X

02055000799

SI

Albacete

Nerpio

Bojadillas

02055001101

SI

Albacete

PaternadelMadera

BatándelPuerto

02058000101

SI

Albacete

PaternadelMadera Catalmerejos(Los)*Diseminado*X

02058000499

SI

Albacete

PaternadelMadera

CortijodeTortas

02058000501

SI

Albacete

Peñascosa

ArteagadeArriba

02059000101

SI

Albacete

Peñascosa

Fuenlabrada

02059000401

SI

Albacete

Peñascosa

Zorío

02059000701

SI

Albacete

Riópar

CortijodelCura

02067000201

SI

Albacete

Riópar

CortijodelBúho

02067000301

SI

Albacete

Riópar

Laminador(El)

02067000602

SI

Albacete

Riópar

UmbríaͲAngulo

02067001001

SI

Albacete

Socovos

Cañar(El)

02072000201

SI

Albacete

Valdeganga

PuenteTorres

02075000101

NO
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Albacete

Villamalea

Cárceles(Los)

02079000101

NO

Albacete

Villamalea

Tabaqueros

02079000102

NO

Albacete

Villarrobledo

VentasdeAlcolea

02081000401

NO

Albacete

Villaverdede
Guadalimar

SemillaBaja

02084000104

SI

Albacete

Villaverdede
Guadalimar

Campillo

02084000201

SI

Albacete

Villaverdede
Guadalimar

VentadelTabaquero

02084000302

SI

Albacete

Yeste

AlcantarilladeAbajo

02086000101

SI

Albacete

Yeste

AlcantarilladeArriba

02086000102

SI

Albacete

Yeste

Prados(Los)

02086000202

SI

Albacete

Yeste

Boche

02086000301

SI

Albacete

Yeste

Chorreones

02086000402

SI

Albacete

Yeste

Morrión(El)

02086000406

SI

Albacete

Yeste

Pantano

02086000607

SI

Albacete

Yeste

PaúlesdeArriba

02086000803

SI

Albacete

Yeste

Campos(Los)

02086001001

SI

Albacete

Yeste

Quebradas

02086001003

SI

Albacete

Yeste

CasasdelaDehesa

02086001103

SI

Albacete

Yeste

CasasdelAlto

02086001104

SI

Albacete

Yeste

LlanoAlipán

02086001205

SI

Albacete

Yeste

Toril

02086001206

SI

Albacete

Yeste

Casica(La)

02086001302

SI

CiudadReal

Abenójar

Fresno(El)*Diseminado*X

13001000299

NO

CiudadReal

Almodóvardel
Campo

Bienvenida

13015000201

NO

CiudadReal

Almodóvardel
Campo

Valdeazogues

13015000901

NO

CiudadReal

Calzadade
Calatrava

Mirones(Los)

13027000301

NO

CiudadReal

Fuencaliente

Ventillas

13042000201

NO

CiudadReal

Porzuna

Tiñosillas(Las)

13065000401

NO

CiudadReal

Porzuna

CasasdelRío(Las)

13065000701

NO

CiudadReal

Retuertadel
Bullaque

Molinillo(El)

13072000201

NO
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

CiudadReal

Terrinches

AldeaDelCoto*Diseminado*X

13081000299

SI

CiudadReal

Torralbade
Calatrava

Campomojado*Diseminado*X

13083000299

NO

CiudadReal

Torralbade
Calatrava

PolígonoLaVega*Diseminado*X

13083000399

NO

CiudadReal

Villahermosa

SantaMaría

13089000301

SI

CiudadReal

VisodelMarqués

UmbríadeFresnedas

13098000601

NO

Cuenca

Carrascosa

HerreríaDeSantaCristina

16057000201

SI

Cuenca

CasasdeBenítez

Losa(La)

16060000301

SI

Cuenca

Enguídanos

Salto

16082000201

SI

Cuenca

Huete

Langa(La)

16112000601

SI

Cuenca

Iniesta

CasasdeJuanFernández

16113000201

SI

Cuenca

Iniesta

SitiodeConsolación

16113000401

SI

Cuenca

Moya

Moya*Diseminado*X

16135000399

SI

Cuenca

Olmedillade
Alarcón

Iberdrola

16142000101

SI

Cuenca

Salvacañete

HoyaDelPeral

16189000201

SI

Cuenca

Salvacañete

Masegarejo

16189000301

SI

Cuenca

Salvacañete

ValleCarmona

16189000304

SI

Cuenca

Salvacañete

Nogueruela(La)

16189000305

SI

Cuenca

SantaCruzde
Moya

Higueruela

16194000101

SI

Cuenca

Torrejoncillodel
Rey

VillarejoͲSobrehuerta

16211000601

SI

Cuenca

VaradeRey

Simarro(El)

16238000101

SI

Cuenca

VillagarcíadelLlano

CasasdelOlmo

16244000101

SI

Cuenca

VillardeOlalla

Barbalimpia

16263000101

SI

Cuenca

VillasdelaVentosa

Culebras

16272000201

SI

Cuenca

VillasdelaVentosa

Valdecañas

16272000401

SI

Cuenca

Fuentenavade
Jábaga

Sotoca

16904000401

SI
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Guadalajara

Almoguera

Valdehormeña

19021000201

SI

Guadalajara

Almonacidde
Zorita

PobladoCentralNuclear

19022000201

SI

Guadalajara

Alustante

Motos

19027000201

SI

Guadalajara

Atienza

Bochones

19044000301

SI

Guadalajara

Brihuega

Pajares

19053001001

SI

Guadalajara

Budia

Valdelagua

19054000301

SI

Guadalajara

Budia

MonteMembribeX*Diseminado*

19054000499

SI

Guadalajara

Budia

Peñarrubia*Diseminado*X

19054000599

SI

Guadalajara

Bujalaro

Molino(El)*Diseminado*X

19055000299

SI

Guadalajara

CampillodeRanas

Matallana

19060000601

SI

Guadalajara

CampillodeRanas

Vereda(La)

19060000701

SI

Guadalajara

Cantalojas

Villacadima

19065000201

SI

Guadalajara

Cardosodela
Sierra(El)

Bocígano

19067000101

SI

Guadalajara

Cardosodela
Sierra(El)

ColmenardelaSierra

19067000401

SI

Guadalajara

Cardosodela
Sierra(El)

PeñalbadelaSierra

19067000601

SI

Guadalajara

Cogolludo

BeleñadeSorbe

19092000201

SI

Guadalajara

Cogolludo

Veguillas

19092000501

SI

Guadalajara

Establés

AnchueladelCampo

19115000101

SI

Guadalajara

Maranchón

Codes

19170000301

SI

Guadalajara

Matarrubia

Montehueco

19173000201

SI

Guadalajara

Retiendas

PantanodeElVado

19234000101

SI

Guadalajara

Sayatón

Anguix

19252000101

SI

Guadalajara

Sienes

TorrecilladelDucado
*Diseminado*X

19256000299

SI

Guadalajara

Sigüenza

Atance(El)

19257000301

SI

Guadalajara

Sigüenza

Cabrera(La)

19257000801

SI

Guadalajara

Sigüenza

Torrevaldealmendras

19257002601

SI
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Guadalajara

Sigüenza

Valdealmendras

19257002801

SI

Guadalajara

Tierzo

SalinasdeArmallá(Las)

19268000201

SI

Guadalajara

Yebes

SanatoriodeAlcohete

19326000101

NO

Toledo

AlcoleadeTajo

BercialDeSanRafael(El)

45007000201

SI

Toledo

Almorox

ValcarrilloCampuzano

45013000401

NO

Toledo

Argés

Guajaraz

45016000201

NO

Toledo

CalerayChozas

Montepalomas

45028000301

SI

Toledo

CasardeEscalona
(El)

Cañada(La)

45040000201

NO

Toledo

CasardeEscalona
(El)

Tejar(El)

45040000901

NO

Toledo

ChozasdeCanales

Vaquerizo

45056000301

NO

Toledo

Escalona

CigarralesdelAlberche

45061000501

NO

Toledo

Guadamur

Robledal(El)

45070000201

NO

Toledo

Illescas

Olivos(Los)

45081000601

NO

Toledo

Illescas

Yeseros(Los)

45081001201

NO

Toledo

Mazarambroz

Castañar(El)

45096000101

NO

Toledo

Noblejas

AlmendrosDelTajo(Los)

45115000201

NO

Toledo

Oropesa

Corchuela

45125000101

SI

Toledo

Pueblanueva(La)

Vegas(Las)

45137000202

SI

Toledo

SantaCruzdel
Retamar

CruzVerde

45157000401

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Alameda(La)

45199000301

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

ArroyodeHuerta

45199000302

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Flores(Las)

45199000309

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

SotoManducha

45199000318

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Valdehernando

45199000319

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Valdelafuente

45199000320

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

VegadelCastillo

45199000322

NO

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Zarza(La)

45199000323

NO
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Provincia

Municipio

UnidadPoblacional

CódigoINE

ZonaI.T.I

Toledo

VisodeSanJuan
(El)

Zarzilla(La)

45199000324

NO






