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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 13/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se aprueba
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de actuaciones para la
mejora de la empleabilidad y la inserción, para el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 515676. [2020/4872]
Extracto de la Resolución de 13/07/2020, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción, para el año 2020
BDNS (Identif.): 515676
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 ser beneficiarias de las subvenciones a que se refiere esta resolución, las entidades locales y sus organismos
públicos vinculados o dependientes, así como las entidades privadas con o sin ánimo de lucro, que operen como
agencias de colocación.
Segundo. Objeto y finalidad.
La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción, para el año 2020.
La finalidad de estas subvenciones es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desempleadas que
pertenezcan a colectivos con especiales dificultades, con el objetivo final de lograr su inserción laboral en el mercado
ordinario de trabajo, mediante la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral por parte
de agencias de colocación que actuarán como entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de
intermediación laboral.
Tercero. Bases reguladoras
Esta convocatoria, se regirá por lo dispuesto en la Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción (DOCM núm. 131, de 5 de julio).
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución, que asciende a 2.000.000 euros se
financiarán con fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (fondo 0000001150), con la
siguiente distribución:
a) El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas en la línea 1, destinadas a las
entidades locale s, asciende a la cantidad de 500.000 euros.
b) El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas en la línea 2, destinadas a las
entidades privad as con y sin ánimo de lucro, asciende a la cantidad de 1.500.000 euros.
Quinto. Actuaciones subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones previstas en el artículo 11 de la Orden 99/2019, de 12 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones para la mejora de la
empleabilidad y la inserción
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Sexto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que
se adjunta a la presente resolución de convocatoria como Anexo I, que se incluirá en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta
forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Toledo, 13 de julio de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Dialogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE JULIO DE 2020
En el DOCM núm. 131, de 5 de julio de 2019, se ha procedido a publicar la Orden 99/2019, de 12 de junio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
Dicha Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización
de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
La finalidad de estas subvenciones es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desempleadas que
pertenezcan a colectivos con especiales dificultades, con el objetivo final de lograr su inserción laboral en el mercado
ordinario de trabajo, mediante la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral por
parte de agencias de colocación que actuarán como entidades colaboradoras de la Consejería competente en
materia de intermediación laboral.
Por tanto, el objetivo que persigue esta convocatoria es financiar parcialmente la actividad de las entidades que
operen como agencias de colocación para que aumenten la calidad de los servicios que prestan a los demandantes
de empleo con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, siendo el principal incentivo de esta política de
fomento, la inserción en el mercado laboral de las personas incluidas en los colectivos destinatarios del programa.
En la actualidad nos enfrentamos ante un nuevo y difícil reto, la crisis originada por el COVID-19. Esto nos obliga
a adoptar nuevas medidas de estímulo del mercado de trabajo y de incentivación del empleo estable y de calidad,
que pongan el acento en aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo
(desempleados de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género,
personas discapacitadas, jóvenes o personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo).
El colectivo al que se dirige la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden 99/2019,
de 12 de junio, es el de aquellas personas que sean perceptoras de prestación o subsidio por desempleo.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
iniciándose de oficio mediante la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 22
y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de
las subvenciones que comprende esta resolución de convocatoria se realizarán por medios electrónicos, puesto
que atendiendo a las características de los beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen
garantizado el acceso y la disponibilidad a los medios tecnológicos precisos.
En virtud de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Orden 99/2019, de 12 de junio, que faculta a la
persona titular del órgano competente en materia de intermediación laboral de la Consejería competente en materia
de empleo, para la realización de las correspondientes convocatorias; en uso de las atribuciones que me confiere

AÑO XXXIX Núm. 143

20 de julio de 2020

15828

el artículo 6 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el
resto de normativa de aplicación general, resuelvo:
Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción, para el año 2020.
2. La finalidad de estas subvenciones es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desempleadas que
pertenezcan a colectivos con especiales dificultades, con el objetivo final de lograr su inserción laboral en el mercado
ordinario de trabajo, mediante la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral por
parte de agencias de colocación que actuarán como entidades colaboradoras de la Consejería competente en
materia de intermediación laboral.
3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas
a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 20 de la Orden 99/2919, de 12 de junio
y en la disposición undécima de la presente resolución, y adjudicar, con el límite del crédito fijado en la presente
convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Segunda. Régimen jurídico.
Esta convocatoria, se regirá por lo dispuesto en la Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción (DOCM núm. 131, de 5 de julio) y por las demás
normas establecidas en el artículo 2 de las Orden citada.
Tercera. Líneas de subvención. Entidades solicitantes, requisitos y obligaciones de los que resulten beneficiarios.
1. Las líneas de subvenciones al amparo de la presente convocatoria son las siguientes:
a) Línea 1: Subvenciones destinadas a entidades locales.
b) Línea 2: Subvenciones destinadas a entidades privadas con y sin ánimo de lucro.
2. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones a que se refiere esta resolución, las entidades locales y sus
organismos públicos vinculados o dependientes, así como las entidades privadas con o sin ánimo de lucro, que
operen como agencias de colocación.
3. Las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 4 de la Orden 99/2019, de 12 de junio:
a) Solicitar como mínimo la asignación de 50 personas usuarias.
b) Disponer a fecha de publicación de la presente resolución, como mínimo, de un centro de trabajo dado de alta
ante el organismo competente, en el territorio de Castilla-La Mancha, debidamente equipado y con los recursos
materiales necesarios para la prestación adecuada de la actividad, el cual contará con espacios diferenciados
para información y espera, un despacho para la atención individual, una sala de reuniones y los servicios anexos
necesarios.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en la Orden 99/2019, de 12 de junio, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y legislación concordante.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
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de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
f) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
g) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
h) No haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas reguladas en la presente resolución
se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el Anexo I.
5. Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas mediante esta resolución,
aquellas que se recogen en el artículo 5 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
No obstante, a los efectos de considerar a la persona atendida, y para el supuesto que se produzca su colocación
con anterioridad a la finalización de las actuaciones subvencionables indicadas en los apartados 1.c) y 2 del artículo
11 de las bases reguladoras, si la entidad beneficiaria acredita haber cursado comunicación a la persona destinataria
de las fechas en que pone a su disposición la realización de las acciones pendientes, mediante la cumplimentación
del Anexo III, constando fehacientemente la recepción de la misma en el plazo máximo de 2 meses desde el
ofrecimiento, dichas acciones se tendrán como realizadas, quedando a decisión de la persona contratada su
realización.
Cuarta. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones subvencionables, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 de la Orden 99/2019, de 12 de junio:
a) Aquellas, que con carácter obligatorio formen parte del proyecto presentado y que son las siguientes:
1º. Entrevista inicial de acogida y elaboración de perfil profesional.
2º. Entrevista para diseño de itinerario de inserción laboral.
3º. Tutoría de seguimiento.
Estas acciones se desarrollan en el Anexo I de la citada Orden.
b) Aquellas, que con carácter optativo y en número como mínimo de dos, formen parte del proyecto presentado y
que son las siguientes:
1º. Acciones de carácter grupal orientadas directamente a la búsqueda de empleo.
2º. Acciones de carácter grupal orientadas a complementar habilidades personales.
3º. Acciones relacionadas con la formación.
4º. Acciones relacionadas con el autoempleo.
5º. Acciones facilitadoras de experiencia prelaboral.
6º. Otras acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, tales como talleres de competencias digitales, talleres de
elaboración de currículums vitae, talleres de entrevistas de trabajo, o similares.
Estas acciones se desarrollan en el Anexo II de la citada Orden.
2. Para que las actuaciones señaladas en el apartado 1 puedan resultar subvencionables, se deberán cumplir las
condiciones recogidas en el artículo 11.3 en sus apartados a) y b) de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
3. Para que las inserciones conseguidas puedan resultar subvencionables deberán cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 12 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
4. Son gastos subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, se realicen en el periodo subvencionable y se encuentren enumerados en la tipología de gastos
establecida en el artículo 14 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
5. Los gastos que se imputen como subvencionables deberán estar efectivamente pagados antes de la finalización
del plazo de justificación.
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Quinta. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención se fijará en la resolución de concesión, en función del número de personas usuarias
que le sean asignadas a la entidad beneficiaria y del objetivo de inserción que se determine, desglosándose del
siguiente modo:
a) Se concederán 600 euros por persona atendida, en los términos previstos en el artículo 11 de la Orden 99/2019,
de 12 de junio.
b) Se concederán 1.600 euros por persona insertada en los términos previstos en el artículo 12 de la Orden 99/2019,
de 12 de junio.
2. En ningún caso podrá superarse la cantidad de 200.000 euros por entidad beneficiaria y convocatoria.
Sexta. Financiación.
1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución, que asciende a 2.000.000 euros se
financiarán con fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (fondo 0000001150), con la
siguiente distribución por línea de subvención, partida presupuestaria y anualidad:
a) El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas en la línea 1, destinadas a
las entidades locales, asciende a la cantidad de 500.000 euros, en la partida presupuestaria 1903/G/322C/46000,
distribuida en las siguientes anualidades:
1º. 250.000 euros para la anualidad 2020.
2º. 125.000 euros para la anualidad 2021.
3º. 125.000 euros para la anualidad 2022.
b) El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas en la línea 2, destinadas a las
entidades privadas con y sin ánimo de lucro, asciende a la cantidad de 1.500.000 euros, distribuida en las siguientes
partidas presupuestarias y anualidades:
1º. Para entidades privadas sin ánimo de lucro, el importe del crédito asciende a 800.000 euros, en la partida
presupuestaria 1903/G/322C/48000, distribuida en las siguientes anualidades:
- 400.000 euros para la anualidad 2020.
- 200.000 euros para la anualidad 2021.
- 200.000 euros para la anualidad 2022.
2º. Para entidades privadas con ánimo de lucro, el importe del crédito asciende a 700.000 euros en la partida
presupuestaria 1903/G/322C/47000, distribuida en las siguientes anualidades:
- 350.000 euros para la anualidad 2020.
- 175.000 euros para la anualidad 2021.
- 175.000 euros para la anualidad 2022.
2. La distribución de la cuantía total máxima entre los créditos presupuestarios señalados tiene un carácter estimativo,
no precisando la alteración de dicha distribución de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones
que procedan en el expediente de gasto antes a la resolución de concesión. Si la alteración de la distribución de
créditos afecta al importe global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos
importes y su distribución previamente a la resolución de concesión.
Séptima. Colectivos a los que se destinan las actuaciones subvencionables.
1. El concreto colectivo de personas desempleadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 b) de la Orden 99/2019,
de 12 de junio, a las que se destinarán las actuaciones subvencionables de la presente resolución, serán aquellas
que perciban prestación o subsidio por desempleo, y que voluntariamente decidan incorporarse al programa con
agencias de colocación.
2. Las oficinas de empleo pondrán en conocimiento de los potenciales participantes integrantes del colectivo detallado
en el apartado 1 la existencia de este programa con agencias de colocación, a los efectos de que voluntariamente
puedan mostrar su interés en participar en el mismo.
3. Si el número de personas interesadas en participar en el programa supera el número del contingente a derivar, se
atenderá al criterio temporal en la contestación al llamamiento realizado por la oficina de empleo.
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Octava. Selección y sustitución de las personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas.
1. La selección se llevará a cabo conforme se indica en el artículo 9 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
2. En la presente convocatoria el número máximo total de destinatarios de las acciones que podrán ser atendidos
por las entidades beneficiarias será de 1.790 personas usuarias. La distribución por localidades y oficinas de empleo
del número total de personas pertenecientes al colectivo de personas desempleadas perceptoras de prestación o
subsidio de desempleo se adjunta como Anexo V, a los efectos de que las entidades solicitantes puedan tomarlo
como referencia a la hora de formalizar su solicitud.
3. El contingente de personas usuarias derivado a cada agencia de colocación beneficiaria tendrá carácter cerrado,
y les será facilitado junto a la notificación de la resolución de concesión. Dicho contingente estará formado por el
número de personas destinatarias de las actuaciones que le hayan sido asignadas a la entidad beneficiaria en
función del importe de la subvención concedida, así como un porcentaje adicional de usuarios del 10%.
La entidad beneficiaria, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión,
deberá valorar el contingente asignado y determinar el grupo de personas con las que efectivamente comenzará las
actuaciones, lo cual será comunicado a la oficina de empleo designada como referencia.
4. La sustitución y correspondiente derivación de personas destinatarias procederá en los supuestos del artículo 10
de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
Novena. Plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables.
1. El plazo de ejecución en el que se deberán desarrollar y realizar las acciones e inserciones subvencionables
contempladas en la presente resolución de convocatoria será de dos años como máximo. En la resolución de
concesión se determinará la duración del plazo de ejecución, iniciándose su cómputo en la fecha de notificación de
la misma.
2. Dentro del plazo máximo anterior, las actuaciones subvencionables consistentes en entrevista inicial de acogida
y elaboración de perfil profesional, así como la entrevista para diseño de itinerario de inserción laboral deberán
llevarse a cabo en el plazo de seis meses desde la comunicación formal por parte de la entidad beneficiaria a la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, del grupo de personas usuarias con las que efectivamente va a
iniciar las actuaciones.
Décima. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular
de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.
No se admitirán a trámite, aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, resolviéndose su inadmisión, previa
resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. Cada entidad podrá presentar una única solicitud. En caso de presentación por una entidad de varias solicitudes,
sólo se atenderá a la última solicitud formalmente registrada, no admitiendo a trámite el resto, salvo renuncia
expresa por escrito de la entidad a la solicitud concreta, efectuada dentro del plazo habilitado para la presentación
de solicitudes.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado
que se adjunta a la presente resolución de convocatoria como Anexo I, que se incluirá en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta
forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10
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días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 22 de la Orden 99/2019, de 12 de junio, todos los trámites relacionados con
los expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
6. La acreditación del cumplimiento de requisitos establecidos en la presente convocatoria se realizará mediante la
cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
7. En las solicitudes presentadas deberán determinarse, la provincia o provincias, la localidad o localidades, así
como la oficina u oficinas de empleo de procedencia de las personas usuarias elegidas.
Los solicitantes que reúnan la condición de entidad local y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
deberán circunscribir el ámbito territorial de su solicitud al municipio correspondiente.
8. La solicitud irá acompañada, de la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante para actuar en nombre
y representación de la misma.
b) Memoria explicativa y/o folletos del material propio de la entidad solicitante que se destinará a las sesiones
grupales de las personas usuarias, descriptiva de los contenidos, de las sesiones y del cronograma de realización.
El material se adjuntará a la solicitud en formato pdf.
c) Anexo II, conteniendo el proyecto de actividades a realizar, para su valoración, con los siguientes apartados:
1º Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje fijado como
mínimo obligatorio en el artículo 5.b) de la Orden de Bases Reguladoras.
2º Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas participantes.
3º Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante.
4º Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las acciones previstas
5º Material propio para las sesiones grupales de las personas usuarias.
Undécima. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes presentadas por entidades locales y sus organismos públicos vinculados o dependientes que
operen como agencias de colocación serán evaluadas con un máximo de 90 puntos, con arreglo a los siguientes
criterios de valoración, contenidos en el artículo 20.1 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
a) Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje mínimo del
10% establecido en el artículo 5.b) de la Orden 99/2019, de 12 de junio. Se valorará con 1 punto por cada punto
porcentual de incremento sobre el porcentaje mínimo obligatorio de inserción a que se comprometa la entidad
beneficiaria en su solicitud, hasta un máximo de 30 puntos.
b) Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas destinatarias. Serán
valorados hasta un máximo de 20 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º. Mejora de la ratio personas usuarias/personal técnico establecido en el artículo 13 de la Orden 99/2019, de 12
de junio. A partir de 100 personas usuarias derivadas, se valorará con un máximo de 15 puntos de conformidad con
el siguiente baremo:
Técnico/Usuarios		
Puntos
90-99 personas usuarias/1 Técnico
3 puntos
80-89 personas usuarias/1 Técnico
6 puntos
70-79 personas usuarias/1 Técnico
9 puntos
60-69 personas usuarias/1 Técnico
12 puntos
50-59 personas usuarias/ 1Técnico
15 puntos
2º. Adscripción a la ejecución del proyecto de profesionales en áreas de trabajo social, atención sanitaria o formación.
Por cada profesional adscrito en las citadas áreas se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
c) Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las actuaciones
subvencionables. Será valorado hasta un máximo de 20 puntos, distribuidos del modo siguiente:
1º. Por disponer de herramientas propias para el análisis del mercado de trabajo y la evolución de las ocupaciones
en el territorio de actuación, 5 puntos.
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2º. Por contar con acuerdos suscritos, previos a la convocatoria, en los que empresas se comprometan a la inserción
de personas usuarias atendidas por la entidad beneficiaria, 1 punto por cada acuerdo hasta un máximo de 10
puntos.
3º. Por disponer de herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias, así como de
procedimientos de reclamación, queja y sugerencia, 5 puntos.
d) Material elaborado por la propia entidad para las sesiones grupales de las personas usuarias. Será valorado hasta
un máximo de 5 puntos.
e) Por estar en posesión de alguno de los certificados de calidad que a continuación se relacionan, será valorado
con 5 puntos:
1º. El certificado del Sistema de Gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para la actividad de prestación de servicios
para el empleo (orientación profesional, o intermediación, o programas de inserción), en vigor, y emitido por una
entidad acreditada.
2º. El certificado EFQM, en vigor, y emitido por una entidad acreditada.
f) Porcentaje de inserción de cada entidad, según los datos recogidos en el Espacio Telemático Común del Sistema de
Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), en los últimos doce meses anteriores al de la publicación
de la presente convocatoria. Será valorado con un máximo de 5 puntos de conformidad con el siguiente baremo:
Porcentaje de Inserción		
Puntos
Más de 10% y menos 20%		
1 puntos
Más de 20% y menos de 30%		
2 puntos
Más de 30% y menos de 40 %		
3 puntos
Más de 40% y menos de 50%		
4 puntos
50% o más
			
5 puntos
g) Cuando la entidad solicitante figure en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020, o en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de determinación geográfica de zonas
prioritarias en Castilla-la Mancha, se valorará con 5 puntos.
2. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas en virtud de la aplicación de los criterios de valoración recogidos
en el apartado 1, se procederá a la priorización de los proyectos que presenten una mayor ratio personal técnico/
personas usuarias. En última instancia se acudirá al criterio del orden de presentación de solicitudes.
3. Las solicitudes presentadas por entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, que operen como agencias de
colocación serán evaluadas con un máximo de 130 puntos, con arreglo a los siguientes criterios de valoración,
previstos en el artículo 20.3 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
a) Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje mínimo del 10%
establecido en el artículo 5.b). Se valorará con 1 punto por cada punto porcentual de incremento sobre el porcentaje
mínimo obligatorio de inserción a que se comprometa la entidad beneficiaria en su solicitud, hasta un máximo de 30
puntos.
b) Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas destinatarias. Serán
valorados hasta un máximo de 20 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º. Mejora de la ratio personas usuarias/personal técnico establecido en el artículo 13 de la Orden 99/2019, de 12
de junio. A partir de 100 personas usuarias derivadas, se valorará con un máximo de 15 puntos de conformidad con
el siguiente baremo:
Técnico/Usuarios		
Puntos
90-99 personas usuarias/1 Técnico
3 puntos
80-89 personas usuarias/1 Técnico
6 puntos
70-79 personas usuarias/1 Técnico
9 puntos
60-69 personas usuarias/1 Técnico
12 puntos
50-59 personas usuarias/ 1Técnico
15 puntos
2º. Adscripción a la ejecución del proyecto de profesionales en áreas de trabajo social, atención sanitaria o formación.
Por cada profesional adscrito en las citadas áreas se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
c) Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante. Será valorado hasta un máximo de 45 puntos, distribuidos
en función de la procedencia de las personas usuarias solicitadas conforme a la siguiente escala:
1º. Si la actuación subvencionada no supera el ámbito geográfico provincial, se valorará con 0,5 puntos por cada
oficina de empleo.
2º. Si la actuación subvencionada es de ámbito superior a la provincia, se valorará con 7 puntos por cada provincia
de cuyas oficinas de empleo se soliciten demandantes.
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3º. Si la actuación subvencionada se extiende a todas las provincias de Castilla-La Mancha, se valorará con 40
puntos.
4º. Por cada municipio incluido en el ámbito territorial del proyecto, de los que se recogen en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31
de julio, de determinación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-la Mancha, se valorará con 0,5 puntos, con un
máximo de 5 puntos.
d) Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las actuaciones
subvencionables. Será valorado hasta un máximo de 20 puntos, distribuidos del modo siguiente:
1º. Por disponer de herramientas propias para el análisis del mercado de trabajo y la evolución de las ocupaciones
en el territorio de actuación, 5 puntos.
2º. Por contar con acuerdos suscritos, previos a la convocatoria, en los que empresas se comprometan a la inserción
de personas usuarias atendidas por la entidad beneficiaria, 1 punto por cada acuerdo hasta un máximo de 10
puntos.
3º. Por disponer de herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias, así como de
procedimientos de reclamación, queja y sugerencia, 5 puntos.
e) Material elaborado por la propia entidad para las sesiones grupales de las personas usuarias. Será valorado hasta
un máximo de 5 puntos.
f) Por estar en posesión de alguno de los certificados de calidad que a continuación se relacionan, será valorado
con 5 puntos:
1º. El certificado del Sistema de Gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para la actividad de prestación de servicios
para el empleo (orientación profesional, o intermediación, o programas de inserción), en vigor, y emitido por una
entidad acreditada.
2º. El certificado EFQM, en vigor, y emitido por una entidad acreditada.
g) Porcentaje de inserción de cada entidad, según los datos recogidos en el Espacio Telemático Común del Sistema
de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), en los últimos doce meses anteriores al de la publicación
de la presente convocatoria. Será valorado con un máximo de 5 puntos de conformidad con el siguiente baremo:
Porcentaje de Inserción		
Puntos
Más de 10% y menos 20%		
1 puntos
Más de 20% y menos de 30%		
2 puntos
Más de 30% y menos de 40 %		
3 puntos
Más de 40% y menos de 50%		
4 puntos
50% o más 				
5 puntos
4. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas en virtud de la aplicación de los criterios de valoración recogidos
en el apartado 3, se procederá a la priorización de los proyectos que presenten una mayor ratio personal técnico/
persona usuaria. En última instancia se acudirá al criterio del orden de presentación de solicitudes.
Duodécima. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos
21 y 22 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al Servicio de Intermediación de la Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.
3.Completada y analizada la documentación, el servicio instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos
recibidos, haciendo constar en el mismo los que, cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión de
estas subvenciones, deban remitirse a la comisión técnica, y cuáles, no cumpliendo los mismos, se proponga su
desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se elevará a la comisión técnica,
como órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.
4. Corresponde a la comisión técnica, regulada en el artículo 21 de la Orden 99/2019, de 12 de junio, la comparación
y evaluación de los proyectos presentados, elaborando un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos
presentados en función de los criterios de valoración.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta de
resolución, en los términos previstos en el artículo 22 de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
6. Se podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 22
de la Orden 99/2019, de 12 de junio.
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Decimotercera. Resolución del procedimiento.
1. A la vista de propuesta de resolución única o definitiva, la persona titular de la Viceconsejería de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral, dictará la resolución procedente, que se notificará a los interesados por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Dicha resolución, cuyo contenido se establece en el apartado 2 y 3 del artículo 23 de la Orden 99/2919, de 12 de
junio, será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a los que se les concede la subvención y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de aquellas solicitudes que
cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria,
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente convocatoria, con
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la concesión de la subvención.
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 Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Decimocuarta. Justificación y pago de la subvención.
1. La justificación y el pago de la subvención se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26
de la Orden 99/2019, de 12 de junio, mediante la presentación de forma telemática con firma electrónica, ante la
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, de la cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto que se presentará, según el Anexo IV a) o b) en función de que el beneficiario sea una entidad local y sus
organismos públicos vinculados o dependientes, o una entidad privada con o sin ánimo de lucro. Al presentarse de
esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
2. Las subvenciones convocadas mediante la presente resolución se abonarán de forma anticipada. La justificación
documental del empleo de los fondos se realizará en la forma que se señala en los apartados 2 ,3 y 4 de su artículo
26 de la Orden 99/2019, de 12 de junio, circunscritos al periodo temporal o a la parte de las actuaciones justificadas,
y en los plazos y porcentajes siguientes:
a) El primer pago anticipado se realizará una vez que la entidad beneficiaria comunique el grupo de personas con las
que efectivamente comenzará las actuaciones a la oficina de empleo designada como referencia, y será equivalente
al 25 % de la cuantía del importe de la subvención concedida.
b) El segundo pago anticipado se realizará una vez concluidas las actuaciones subvencionables de la disposición
cuarta.1. a) 1º y 2º, cuando la entidad beneficiaria justifique su realización y el destino dado al pago previsto en el
apartado a), en el plazo de un mes desde su finalización, y será equivalente al 25 % de la cuantía de la subvención
concedida.
c) El tercer pago anticipado se realizará cuando la entidad justifique el segundo pago anticipado y una vez alcanzado
el porcentaje mínimo de inserción del 10%, establecido en el artículo 5.b) de la Orden 99/2019, de 12 de junio, siempre
que la consecución de dicho porcentaje se obtenga con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución de las
acciones, será equivalente al 25 % de la cuantía de la subvención.
3. El plazo para la presentación de la justificación y liquidación final por el beneficiario se establece en un máximo
de tres meses a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecución. Una vez comprobada la
justificación y liquidación final presentada, en los términos previstos en el artículo 27 de la Orden 99/2019, de 12 de
junio, se procederá al abono de la cuantía que se desprenda de la misma, en su caso.
4. No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
5. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios/as en los supuestos previstos en el párrafo
tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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6. 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 Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimoquinta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa sin previo requerimiento por parte de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, deberá
realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección https://
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
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimoséptima. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del
tratamiento de sus datos.
Decimoctava. Régimen de recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimonovena. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 13 de julio de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ
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Nº Procedimiento
030715
Código SIACI
SKUS

-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamadas:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE
Hombre

Nombre:

Número de documento:

Mujer
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que derive de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica. (La persona solicitante está obligada a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted
registrado y que sus datos son correctos.)
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NFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social, Bienestar Social

Finalidad

Gestión de las ayudas y subvenciones de empleo y formación tramitadas por la Viceconsejería

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - REAL Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DATOS DE LA SOLICITUD
Nº de personas usuarias
solicitadas

Porcentaje de inserción
comprometido

Cuantía solicitada

Plazo de ejecución

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER SOLICITANTE
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
-

-

-

Dispone a fecha de publicación de la resolución de convocatoria, como mínimo, de un centro de trabajo dado de alta
ante el organismo competente, en el territorio de Castilla-La Mancha, debidamente equipado y con los recursos
materiales necesarios para la prestación adecuada de la actividad, el cual contará con espacios diferenciados para
información y espera, un despacho para la atención individual, una sala de reuniones y los servicios anexos
necesarios.
Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social, con
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
No está incursa en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
No está incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las personas
jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la legislación
electoral de aplicación.
Dispone, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
No ha sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
No ha sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de
la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones y obligaciones que se especifican en la Orden de Bases
Reguladoras en la presente convocatoria, las cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
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Declaraciones responsables de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas,
de concurrencia y de mínimis
Declaración responsable de que no ha solicitado a cualquier administración pública, incluida la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras
ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad
concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
La entidad solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE, en su condición de entidad con ánimo de lucro, que realiza al
menos un 40% de su actividad con fondos propios no provenientes de los Servicios Públicos de Empleo. (Art. 17.f) RD
1796/2010, de 30 diciembre)
La entidad solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE, en su condición de entidad sin ánimo de lucro, que realiza al
menos un 10% de su actividad con fondos propios no provenientes de los Servicios Públicos de Empleo. (Art. 17.f) RD
1796/2010, de 30 diciembre)
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente.
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en
el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de la documentación acreditativa del porcentaje de inserción según los datos recogidos en el
Espacio Telemático Común en los últimos 12 meses.
Para la consulta de los datos Tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado. (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en
el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y por reintegro de subvenciones, (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en el
art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Así mismo, podrá indicar los documentos a portados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
- Documento
- Documento
- Documento
En el caso de se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud, como
archivos anexos a la misma.
Documento acreditativo de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante para actuar en nombre y
representación de la misma.
Memoria explicativa y/o folletos del material propio de la entidad solicitante, que se destinará a las sesiones grupales
de las personas usuarias, descriptiva de los contenidos, de las sesiones y del cronograma de realización. El material
se adjuntará a la solicitud en formato pdf.
Anexo II, que se adjunta a la presente convocatoria.
Otros documentos (liste los documentos electrónicos o en papel a aportar):
1º.
2º.
3º.

DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta
País
E

S

C.C.

Código Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el pago
de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por la Administración conlleva una bonificación
del 25 por ciento de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley.

En

,a

de

de 20

Fdo.:

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3:A08027213
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-ANEXO IIDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN
Entidad:
Proyecto:
Ámbito (*):

Duración (días):

Fecha de inicio prevista:

Subvención solicitada:
Coordinador:

SI

NO

Duración contrato Coordinador (días):

Número de trabajadores (sin incluir el Coordinador):
(*) Regional, Provincial o Local
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR:

INFORME PARA VALORACIÓN DEL PROYECTO
1. Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje fijado como mínimo
obligatorio en el artículo 5.b) de la Orden de Bases Reguladoras: (Señalar porcentaje de inserción que se
compromete)
2. Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas participantes:
Nombre y Apellidos

Funciones (Coordinador, Técnico
o Apoyo)

DNI/NIE

Otros profesionales en áreas tales como Trabajo Social, Atención Sanitaria o Formación.
Nombre y Apellidos

Funciones

DNI/NIE
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3. Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante:
Provincia/s

Oficina de Empleo

Localidad

4. Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las acciones previstas en la
convocatoria (Detallar a continuación conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) (Entidades Locales) , o en su caso
20.3.d) (Entidades Privadas con y sin ánimo de lucro) de la Orden de Bases Reguladoras)
5. Material propio para las sesiones grupales de las personas usuarias. (Detallar a continuación y adjuntar a este anexo
II en formato pdf, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.d) (Entidades Locales), o en su caso 20.3.e) (Entidades
privadas con y sin ánimo de lucro) de la Orden de Bases Reguladoras)
6. Certificados de calidad. (Detallar a continuación certificados con que se cuenta, en su caso)

En

,a

Fdo.:

de

de 20
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Código SIACI Genérico
SK7E

ANEXO III
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº030715 TRÁMITE SKUS

PUESTA A DISPOSICIÓN ACCIONES PENDIENTES
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación/ Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:

DOCUM

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social, Bienestar Social

Finalidad

Gestión de las ayudas y subvenciones de empleo y formación tramitadas por la Viceconsejería

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Real Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

FECHA:
AGENCIA:
OFICINA EMPLEA:
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D./Dª.

………………………………………......................... en representación de la agencia de colocación
………………………………………..., expone que D./Dª
…………………………………………..con
DNI/NIE
……………………………viene participando como usuario/a en el programa para la mejora de
la empleabilidad y la inserción que esta entidad está desarrollando al resultar beneficiaria de subvención
conforme a lo dispuesto en la Orden
…………………….., y que dicha persona usuaria en fecha
……………………….ha sido contratado en la empresa
…………………………………./ ha sido
contratado dentro del Plan de Empleo 201.. Con la finalidad de no interferir en la consecución de la inserción
laboral de la misma que constituye el objetivo del programa subvencionado, se pone a disposición de D./Dª
……………………………………………………. la posibilidad de recibir las siguientes atenciones…
……………………………………………………………………………………en las siguientes condiciones
de tiempo y lugar: (Detallar)
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
Todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.a) de la Orden de 99/2019, de 12
de junio por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
En

………..………..a

………de

………………………….de 20

El representante de la Agencia

Fdo

………………………………………….

Recibí: (para el caso de firma de este documento de forma presencial ante la agencia)

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08027213

A08027213
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Nº Procedimiento
030715
Código SIACI
PKUT

-ANEXO IV- a) (Entidades Privadas)
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación/ Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:

DOCUM
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social, Bienestar Social

Finalidad

Gestión de las ayudas y subvenciones de empleo y formación tramitadas por la Viceconsejería

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - REAL Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaraciones responsables:
La persona 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:
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. (Esta declaración sustituirá a la autorización a la que
se refiere el apartado siguiente, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000 euros, o 60.000
euros conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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Autorizaciones:
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra
Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y por reintegro de subvenciones, (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto
en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Documentación:
La entidad aporta en los términos previstos en el artículo 26.4 de las Bases Reguladoras, cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, con el siguiente contenido:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos donde se hará una descripción detallada
de los colectivos atendidos junto con la identificación de las personas atendidas y/o insertadas en el mercado
ordinario de trabajo a efectos de la comprobación en SISPE, así como las posibles desviaciones en cuanto al
presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas o cualquier
otra información que se considere relevante.
b) Relación de los gastos de personal, así como relación clasificada de las facturas y gastos, con identificación del
proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha y forma
del pago.
c) Los gastos en materia de personal y de Seguridad Social se justificarán, en el primer caso, mediante la aportación
de las nóminas y justificantes de pago de las mismas, modelos 111 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
durante el periodo de desarrollo del proyecto y modelo 190 de resumen anual de retenciones del IRPF. Para justificar
el gasto correspondiente a la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, se aportarán los
documentos de cotización TC1 y TC2 y sus justificantes de pago.
d) Los gastos de desplazamientos previstos en el artículo 14.1.b) se justificarán mediante la presentación de los
correspondientes billetes de transporte público empleado, o, si se trata de transporte privado, a razón de 0,22€/km,
mediante la presentación de las facturas de combustible correspondientes a los kilometrajes necesarios para el
desarrollo de las acciones de atención subvencionadas.
e) Contratos de arrendamiento, mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia, así como póliza del seguro de
responsabilidad civil, en el caso de que se justifiquen este tipo de gastos recogidos en el artículo 14.1.d).
f) Con respecto a las facturas justificativas de los gastos realizados, las mismas deberán ser emitidas según lo
dispuesto en la normativa de aplicación, y deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de la
efectividad de su pago. Las facturas deberán estar emitidas dentro del plazo de ejecución y totalmente pagadas
dentro del plazo de justificación, entendiéndose por pago, a estos efectos, el desplazamiento efectivo del montante
económico del patrimonio del inversor.
g) Para la justificación de los gastos correspondientes a las acciones que se subcontraten con otras entidades en los
supuestos previstos por el artículo 16, a la correspondiente factura y a su justificante del pago efectivo, se adjuntará
copia del contrato que se haya suscrito con la misma. Si se tratase de empresas privadas, con o sin ánimo de lucro
que se encuentren vinculadas a la entidad beneficiaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en
16.3.c), la acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la
acreditación de los gastos del beneficiario.
h) La acreditación del pago efectivo del gasto realizado, se hará en la forma prevista en la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del
gasto realizado en materia de subvenciones.
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i)

Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las
medidas de información y comunicación contempladas en el artículo 17.

j)

Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado, en su caso, la actividad
subvencionada con indicación de su importe y su procedencia.

k) Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
deba, en su caso, haber solicitado el beneficiario.
RELACIÓN PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

NOMBRE

DNI/NIE

(Incluir tantas filas como fueran necesarias)

RELACIÓN PERSONAS USUARIAS INSERTADAS:
APELLIDOS

(Incluir tantas filas como fueran necesarias)

LIQUIDACIÓN: (Sólo se cumplimentará cuando se presente la justificación y liquidación final conforme Art. 26 de las Bases
Reguladoras)

NUMERO DE ANTICIPO

GASTO PARCIAL JUSTIFICADO

PERIODO TEMPORAL

2
3

TOTAL GASTO JUSTIFICADO

IMPORTE CUANTÍA INICIAL
SUBVENCIÓN

SALDO
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de
Podrá acreditar el pago realizado:

Euros.

Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha conlleva el pago de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio
de esta circunstancia por la Administración conlleva una bonificación del 25 por ciento de la cuantía de la citada tasa,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley.

En

,a

de

de

Fdo.:

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08027213
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Nº Procedimiento
030715
Código SIACI
PKUT

-ANEXO IV- b) (Entidades Locales)
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación/ Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:

DOCUM
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social, Bienestar Social

Finalidad

Gestión de las ayudas y subvenciones de empleo y formación tramitadas por la Viceconsejería

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - REAL Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaraciones responsables:
La persona 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:
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
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Documentación:
La entidad aporta en los términos previstos en el artículo 26.3 de las Bases Reguladoras, cuenta justificativa, con el
siguiente contenido:
a) Una memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas, donde se hará una descripción
detallada de los colectivos atendidos junto con la identificación de las personas atendidas y/o insertadas en el
mercado ordinario de trabajo a efectos de la comprobación en SISPE, así como las posibles desviac iones en
cuanto al presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas
o cualquier otra información que se considere relevante.
b) Relación de los gastos de personal, así como relación clasificada de las facturas y gastos, con identificación del
proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha y forma
del pago.
c) Los gastos de desplazamientos previstos en el artículo 14.b) se justificarán mediante la presentación de una
relación, por cada persona usuaria, de los billetes de transporte público empleado, así como su importe
correspondiente, o, si se trata de transporte privado, a razón de 0,22€/km, mediante la presentación de una
relación por cada persona usuaria de las facturas de combustible correspondientes a los kilometrajes necesarios
para el desarrollo de las acciones de atención subvencionadas.
d) En el caso de personal que se dedique a tiempo parcial al desarrollo de las actuaciones subvencionadas se
procederá a realizar una imputación proporcional de los gastos correspondientes.
e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado, en su caso, la actividad
subvencionada con indicación de su importe y su procedencia.
f) Certificación del órgano o unidad que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad beneficiaria, en la que conste
la aprobación de las facturas que se relacionan para la justificación, y en su caso, si corresponden a pagos
efectivamente realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención. También se hará
constar, en su caso, que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de
ayudas concedidas por las mismas.
g) Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que se haga constar que los gastos de
personal imputados a la subvención corresponden a empleados públicos de la entidad que se han dedicado, ya
sea a tiempo completo, o bien a tiempo parcial al desarrollo de las actuaciones subvencionadas.
RELACIÓN PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS:
APELLIDOS

(Incluir tantas filas como fueran necesarias)

NOMBRE

DNI/NIE
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15852

RELACIÓN PERSONAS USUARIAS INSERTADAS:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

(Incluir tantas filas como fueran necesarias)

LIQUIDACIÓN: (Sólo se cumplimentará cuando se presente la justificación y liquidación final conforme Art. 26 de las Bases
Reguladoras)

NUMERO DE ANTICIPO

GASTO PARCIAL JUSTIFICADO

PERIODO TEMPORAL

2
3

TOTAL GASTO JUSTIFICADO

IMPORTE CUANTÍA INICIAL
SUBVENCIÓN

En

,a

SALDO

de

de

Fdo.:

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08027213
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15853

-ANEXO VPERCEPTORES de PRESTACIONES O SUBSIDIOS POR MUNICIPIOS (Excluidas personas
beneficiarias de prestación por fuerza mayor situaciones catastróficas/Covid-19). Mayo
2020

Oficina Empleo
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Albacete - Cid
Total Albacete - Cid
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Albacete - Cubas
Total Albacete - Cubas
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Alcaraz
Total Alcaraz
Almansa
Almansa
Almansa
Almansa
Almansa

Municipio
Albacete
Balazote
Casas de Lázaro
Herrera, La
Mahora
Motilleja
San Pedro
Valdeganga
Alcadozo
Casas de Juan Núñez
Chinchilla de Monte-Aragón
Hoya-Gonzalo
Peñas de San Pedro
Pozo Cañada
Pozohondo
Pozo-Lorente
Pozuelo
Alcaraz
Ballestero, El
Bienservida
Bogarra
Masegoso
Paterna Del Madera
Peñascosa
Povedilla
Robledo
Salobre
Vianos
Villapalacios
Viveros
Almansa
Alpera
Bonete
Corral-Rubio
Fuente-Álamo

Número
Trabajadores
7.875
145
17
16
74
26
95
75
8.323
35
58
231
23
51
124
86
27
21
656
85
13
62
35
3
11
10
33
25
28
14
46
11
376
1.626
142
103
14
145
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Oficina Empleo
Almansa
Almansa
Almansa
Total Almansa
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Casas Ibañez
Total Casas Ibañez
Caudete
Total Caudete
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Elche de La Sierra
Total Elche de La Sierra
Hellín
Hellín
Hellín
Hellín
Hellín
Total Hellín
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda
La Roda

Municipio
Higueruela
Montealegre Del Castillo
Petrola
Abengibre
Alatoz
Alborea
Alcala Del Jucar
Balsa de Ves
Carcelen
Casas de Ves
Casas-Ibañez
Cenizate
Fuentealbilla
Golosalvo
Jorquera
Navas de Jorquera
Recueja, La
Villa de Ves
Villamalea
Villatoya
Villavaliente
Caudete
Ayna
Cotillas
Elche de La Sierra
Ferez
Letur
Molinicos
Nerpio
Riopar
Socovos
Villaverde de Guadalimar
Yeste
Albatana
Hellin
Liétor
Ontur
Tobarra
Barrax
Fuensanta
Gineta, La
Lezuza
Madrigueras
Minaya
Montalvos

15854

Número
Trabajadores
34
78
23
2.165
21
22
38
66
6
25
28
252
62
102
7
19
26
6
6
233
9
5
933
561
561
26
14
261
47
56
49
79
100
79
27
187
925
24
1.614
59
79
323
2.099
133
14
134
66
235
61
2
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Oficina Empleo
La Roda
La Roda
La Roda
Total La Roda
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
Villarrobledo
Total Villarrobledo
Total Provincia de Albacete
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Total Alcázar de San Juan
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Almadén
Total Almadén
Almagro
Almagro
Total Almagro
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Municipio
Roda, La
Tarazona de La Mancha
Villalgordo Del Jucar
Bonillo, El
Munera
Ossa de Montiel
Villarrobledo

Alcázar de San Juan
Arenales de San Gregorio
Campo de Criptana
Herencia
Pedro Muñoz
Puerto Lapice
Agudo
Alamillo
Almaden
Almadenejos
Chillon
Guadalmez
Saceruela
Valdemanco Del Esteras
Almagro
Bolaños de Calatrava
Alcolea de Calatrava
Aldea Del Rey
Ballesteros de Calatrava
Calzada de Calatrava
Cañada de Calatrava
Caracuel de Calatrava
Carrion de Calatrava
Ciudad Real
Corral de Calatrava
Cortijos, Los
Fernan Caballero
Fuente El Fresno
Granatula de Calatrava
Malagon
Miguelturra
Picon
Poblete
Pozuelo de Calatrava

15855

Número
Trabajadores
748
310
40
1.743
150
201
149
1.142
1.642
19.423
1.398
19
603
470
399
54
2.943
95
34
358
20
97
51
34
14
703
575
662
1.237
77
80
23
251
1
2
193
3.081
70
50
47
194
39
513
760
38
138
204
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Oficina Empleo
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Total Ciudad Real
Daimiel
Daimiel
Daimiel
Total Daimiel
La Solana
La Solana
La Solana
Total La Solana
Manzanares
Manzanares
Manzanares
Manzanares
Manzanares
Manzanares
Total Manzanares
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Piedrabuena
Total Piedrabuena
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Puertollano
Total Puertollano
Tomelloso
Tomelloso
Tomelloso

20 de julio de 2020

Municipio
Pozuelos de Calatrava, Los
Valenzuela de Calatrava
Villar Del Pozo
Daimiel
Torralba de Calatrava
Villarrubia de Los Ojos
Alhambra
San Carlos Del Valle
Solana, La
Arenas de San Juan
Labores, Las
Llanos Del Caudillo
Manzanares
Membrilla
Villarta de San Juan
Alcoba
Anchuras
Arroba de Los Montes
Fontanarejo
Horcajo de Los Montes
Luciana
Navalpino
Navas de Estena
Piedrabuena
Porzuna
Puebla de Don Rodrigo
Retuerta Del Bullaque
Robledo, El
Abenojar
Almodovar Del Campo
Argamasilla de Calatrava
Brazatortas
Cabezarados
Cabezarrubias Del Puerto
Fuencaliente
Hinojosas de Calatrava
Mestanza
Puertollano
Solana Del Pino
Villamayor de Calatrava
Villanueva de San Carlos
Argamasilla de Alba
Ruidera
Socuellamos

15856

Número
Trabajadores
25
47
2
5.835
1.117
147
634
1.898
91
56
838
985
78
38
28
909
160
142
1.355
33
10
20
16
61
18
14
16
308
222
69
43
58
888
103
247
363
46
20
21
71
37
28
2.572
9
45
8
3.570
414
47
735
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Oficina Empleo
Tomelloso
Total Tomelloso
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Valdepeñas
Total Valdepeñas
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Villanueva de Los Infantes
Total de Villanueva de Los Infantes
Total Provincia de Ciudad Real
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte

Municipio
Tomelloso
Almuradiel
Castellar de Santiago
Moral de Calatrava
San Lorenzo de Calatrava
Santa Cruz de Mudela
Torrenueva
Valdepeñas
Viso Del Marques
Albaladejo
Alcubillas
Almedina
Carrizosa
Cozar
Fuenllana
Montiel
Puebla Del Principe
Santa Cruz de Los Cañamos
Terrinches
Torre de Juan Abad
Villahermosa
Villamanrique
Villanueva de La Fuente
Villanueva de Los Infantes

Alberca de Zancara, La
Alconchel de La Estrella
Almarcha, La
Atalaya Del Cañavate
Belmonte
Cañada Juncosa
Cañavate, El
Casas de Benitez
Casas de Fernando Alonso
Casas de Guijarro
Casas de Haro
Casas de Los Pinos
Castillo de Garcimuñoz
Cervera Del Llano
Fuentelespino de Haro
Hinojosa, La
Hinojosos, Los
Honrubia
Hontanaya

15857

Número
Trabajadores
2.308
3.504
44
144
288
7
320
133
1.642
118
2.696
113
19
35
109
46
9
126
54
45
76
49
106
101
162
239
1.289
26.903
55
2
14
6
81
5
3
28
49
2
31
10
4
7
3
4
43
73
11
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Oficina Empleo
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Belmonte
Total Belmonte
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete

20 de julio de 2020

Municipio
Mesas, Las
Montalbanejo
Mota Del Cuervo
Osa de La Vega
Pedernoso, El
Pedroñeras, Las
Pinarejo
Pozoamargo
Provencio, El
Rada de Haro
San Clemente
Santa Maria de Los Llanos
Santa Maria Del Campo Rus
Sisante
Torrubia Del Castillo
Tresjuncos
Vara de Rey
Villaescusa de Haro
Villalgordo Del Marquesado
Villar de Cañas
Villar de La Encina
Villares Del Saz
Alcala de La Vega
Algarra
Aliaguilla
Boniches
Campillos-Paravientos
Campillos-Sierra
Cañete
Carboneras de Guadazaon
Cardenete
Casas de Garcimolina
Fuentelespino de Moya
Garaballa
Graja de Campalbo
Henarejos
Huerguina
Huerta Del Marquesado
Landete
Mira
Moya
Pajaron
Pajaroncillo
Reillo
Salinas Del Manzano
Salvacañete
San Martin de Boniches
Santa Cruz de Moya
Talayuelas

15858

Número
Trabajadores
147
2
302
33
53
292
3
7
119
1
256
29
14
82
1
10
23
16
1
12
2
9
1.845
3
1
14
6
5
2
44
30
24
1
5
2
1
3
1
8
52
52
2
3
3
2
2
13
3
11
30
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Oficina Empleo
Cañete
Cañete
Cañete
Cañete
Total Cañete
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca

Municipio
Tejadillos
Valdemoro-Sierra
Villar Del Humo
Villora
Albaladejo Del Cuende
Albalate de Las Nogueras
Albendea
Alcantud
Altarejos
Arandilla Del Arroyo
Arcas Del Villar
Arcos de La Sierra
Arguisuelas
Bascuñana de San Pedro
Belmontejo
Beteta
Buciegas
Buenache de La Sierra
Canalejas Del Arroyo
Cañada Del Hoyo
Cañamares
Cañaveras
Cañaveruelas
Cañizares
Carrascosa de Haro
Castejon
Castillejo-Sierra
Chillaron de Cuenca
Cuenca
Cueva Del Hierro
Fresneda de Altarejos
Fresneda de La Sierra
Frontera, La
Fuentenava de Jabaga
Fuentes
Fuertescusa
Huelamo
Huerta de La Obispalia
Majadas, Las
Mariana
Mota de Altarejos
Olivares de Jucar
Olmeda Del Rey
Palomera
Portilla
Poyatos

15859

Número
Trabajadores
7
1
7
5
343
5
20
1
1
1
1
63
2
4
1
3
6
1
6
6
4
24
9
2
11
3
10
1
26
2.048
2
1
1
4
12
17
1
1
2
9
4
1
8
2
3
1
1
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Oficina Empleo
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Total Cuenca
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar

20 de julio de 2020

Municipio
Priego
Salmeroncillos
San Lorenzo de La Parrilla
San Pedro Palmiches
Santa Maria Del Val
Sotorribas
Torralba
Tragacete
Uña
Valdecolmenas, Los
Valdemeca
Valdeolivas
Valdetortola
Valeras, Las
Valsalobre
Valverde de Jucar
Vega Del Codorno
Villaconejos de Trabaque
Villalba de La Sierra
Villar de Domingo Garcia
Villar de Olalla
Villarejo-Periesteban
Villas de La Ventosa
Villaverde Y Pasaconsol
Zarzuela
Alarcon
Almodovar Del Pinar
Barchin Del Hoyo
Buenache de Alarcon
Campillo de Altobuey
Casasimarro
Castillejo de Iniesta
Chumillas
Enguidanos
Gabaldon
Graja de Iniesta
Herrumblar, El
Hontecillas
Iniesta
Ledaña
Minglanilla
Monteagudo de Las Salinas
Motilla Del Palancar
Olmedilla de Alarcon
Paracuellos
Peral, El
Pesquera, La
Picazo, El
Piqueras Del Castillo

15860

Número
Trabajadores
45
1
34
3
2
22
3
8
2
1
3
7
2
56
1
34
6
6
20
6
45
5
1
7
8
2.657
14
14
9
11
54
116
4
2
24
8
12
27
1
132
58
106
1
213
6
1
21
16
17
1

AÑO XXXIX Núm. 143

Oficina Empleo
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Motilla Del Palancar
Total Motilla Del Palancar
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón

20 de julio de 2020

Municipio
Pozorrubielos de La Mancha
Puebla Del Salvador
Quintanar Del Rey
Tebar
Valhermoso de La Fuente
Valverdejo
Villagarcia Del Llano
Villalpardo
Villanueva de La Jara
Villarta
Acebron, El
Alcazar Del Rey
Almendros
Almonacid Del Marquesado
Barajas de Melo
Belinchon
Buendia
Campos Del Paraiso
El Valle de Altomira
Fuente de Pedro Naharro
Gascueña
Hito, El
Horcajo de Santiago
Huelves
Huete
Leganiel
Montalbo
Palomares Del Campo
Paredes
Peraleja, La
Pineda de Gigüela
Portalrubio de Guadamejud
Pozorrubio
Puebla de Almenara
Rozalen Del Monte
Saceda-Trasierra
Saelices
Tarancon
Tinajas
Torrejoncillo Del Rey
Torrubia Del Campo
Tribaldos
Ucles
Vellisca
Villalba Del Rey
Villamayor de Santiago

15861

Número
Trabajadores
7
3
375
12
3
1
19
38
103
31
1.460
11
6
8
8
47
15
16
22
4
31
5
5
158
1
70
8
25
10
2
1
3
4
11
8
1
1
26
645
4
6
5
1
13
3
11
120
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Oficina Empleo
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Tarancón
Total Tarancón
Total Pronvincia de Cuenca
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Azuqueca de Henares
Total Azuqueca de Henares
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Cifuentes
Total Cifuentes
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

20 de julio de 2020

Municipio
Villanueva de Guadamejud
Villarejo de Fuentes
Villarrubio
Zafra de Zancara
Zarza de Tajo

Alovera
Azuqueca de Henares
Quer
Villanueva de La Torre
Abanades
Alaminos
Alcocer
Armallones
Budia
Canredondo
Castilforte
Cifuentes
Duron
Escamilla
Huertahernando
Mantiel
Masegoso de Tajuña
Millana
Olivar, El
Sacecorbo
Saelices de La Sal
Salmeron
Sotillo, El
Trillo
Villanueva de Alcoron
Zaorejas
Alarilla
Aranzueque
Arbancon
Argecilla
Armuña de Tajuña
Barriopedro
Brihuega
Cabanillas Del Campo
Campillo de Ranas
Cañizar
Casa de Uceda
Casar, El
Casas de San Galindo
Caspueñas
Centenera

15862

Número
Trabajadores
5
12
3
3
9
1.347
7.652
610
1.880
33
323
2.846
1
1
8
2
3
1
1
41
3
1
2
1
1
2
1
1
3
9
1
23
1
1
108
5
21
6
1
18
1
97
431
12
1
1
569
1
3
5
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Oficina Empleo
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

20 de julio de 2020

Municipio
Chiloeches
Ciruelas
Cogolludo
Copernal
Cubillo de Uceda, El
Espinosa de Henares
Fontanar
Fuencemillan
Fuentelahiguera de Albatages
Gajanejos
Galapagos
Guadalajara
Heras de Ayuso
Hita
Horche
Humanes
Irueste
Lupiana
Majaelrayo
Malaga Del Fresno
Malaguilla
Marchamalo
Matarrubia
Mierla, La
Mohernando
Montarron
Muduex
Pioz
Pozo de Guadalajara
Robledillo de Mohernando
Romanones
San Andres Del Congosto
Tamajon
Taragudo
Tendilla
Torija
Torre Del Burgo
Torrejon Del Rey
Tortola de Henares
Trijueque
Uceda
Utande
Valdarachas
Valdearenas
Valdeavellano
Valdeaveruelo
Valdegrudas

15863

Número
Trabajadores
186
4
23
1
4
30
152
6
6
2
150
3.710
11
15
119
68
1
5
3
10
12
345
3
1
3
3
2
276
76
13
1
3
4
2
13
92
4
294
65
67
141
1
2
3
2
42
1
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Oficina Empleo
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Total Guadalajara
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Molina de Aragón
Total Molina de Aragón
Pastrana
Pastrana
Pastrana

Municipio
Valdenuño Fernandez
Valdepeñas de La Sierra
Valdesotos
Valverde de Los Arroyos
Villaseca de Uceda
Viñuelas
Yebes
Yelamos de Abajo
Yunquera de Henares
Ablanque
Alcoroches
Algar de Mesa
Alustante
Anquela Del Ducado
Anquela Del Pedregal
Castellar de La Muela
Checa
Ciruelos Del Pinar
Cobeta
Corduente
Fuentelsaz
Hombrados
Maranchon
Mazarete
Megina
Milmarcos
Mochales
Molina de Aragon
Olmeda de Cobeta
Orea
Pedregal, El
Peñalen
Peralejos de Las Truchas
Piqueras
Poveda de La Sierra
Prados Redondos
Rillo de Gallo
Selas
Tartanedo
Tordellego
Tordesilos
Torrecuadrada de Molina
Tortuera
Valhermoso
Yunta, La
Albalate de Zorita
Albares
Alhondiga

15864

Número
Trabajadores
16
4
1
1
2
2
229
2
240
7.646
1
5
1
6
2
2
1
3
2
2
12
5
1
15
2
2
1
3
133
1
13
1
2
3
2
6
2
4
1
0
2
2
1
2
1
1
243
53
25
5
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Oficina Empleo
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Pastrana
Total Pastrana
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza

20 de julio de 2020

Municipio
Almoguera
Almonacid de Zorita
Auñon
Berninches
Driebes
Escariche
Escopete
Fuentelencina
Fuentenovilla
Hontoba
Hueva
Illana
Loranca de Tajuña
Mazuecos
Mondejar
Moratilla de Los Meleros
Pareja
Pastrana
Peñalver
Renera
Sacedon
Sayaton
Valdeconcha
Yebra
Zorita de Los Canes
Alcolea Del Pinar
Algora
Anguita
Atienza
Baides
Bujalaro
Cantalojas
Cendejas de Enmedio
Cendejas de La Torre
Cincovillas
Condemios de Abajo
Huerce, La
Iniestola
Jadraque
Jirueque
Mandayona
Matillas
Miedes de Atienza
Palmaces de Jadraque
Paredes de Sigüenza
Pinilla de Jadraque

15865

Número
Trabajadores
64
30
2
1
12
7
3
7
36
19
3
30
81
9
85
6
18
45
1
8
64
2
1
9
2
628
7
6
4
11
4
1
4
2
1
1
1
2
1
57
1
14
3
1
1
3
1
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20 de julio de 2020

Oficina Empleo
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Total Sigüenza
Total Provincia de Guadalajara
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Illescas
Total Illescas
Madridejos
Madridejos
Madridejos
Madridejos
Total Madridejos
Mora
Mora
Mora
Mora

Municipio
Prádena de Atienza
Romanillos de Atienza
Sauca
Sienes
Sigüenza
Somolinos
Toba, La
Torremocha Del Campo
Ujados
Viana de Jadraque
Villares de Jadraque
Villaseca de Henares
Albendiego

Alameda de La Sagra
Añover de Tajo
Borox
Cabañas de La Sagra
Carranque
Casarrubios Del Monte
Cedillo Del Condado
Chozas de Canales
Cobeja
Esquivias
Illescas
Lominchar
Numancia de La Sagra
Palomeque
Pantoja
Recas
Seseña
Ugena
Valmojado
Ventas de Retamosa, Las
Villaluenga de La Sagra
Viso de San Juan, El
Yeles
Yuncler
Yuncos
Camuñas
Consuegra
Madridejos
Urda
Ajofrin
Almonacid de Toledo
Manzaneque
Marjaliza

15866

Número
Trabajadores
1
1
1
1
216
2
1
3
1
1
1
1
5
361
11.832
218
250
179
98
254
283
222
311
112
321
1.366
141
325
50
161
234
1.298
300
173
197
205
291
355
218
679
8.241
109
500
525
142
1.276
118
32
27
4
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Oficina Empleo
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Mora
Total Mora
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Ocaña
Total Ocaña
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Quintanar de La Orden
Total Quintanar de La Orden
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino

20 de julio de 2020

Municipio
Mascaraque
Mazarambroz
Mora
Orgaz
Sonseca
Villaminaya
Villanueva de Bogas
Yebenes, Los
Cabañas de Yepes
Ciruelos
Dosbarrios
Guardia, La
Huerta de Valdecarabanos
Noblejas
Ocaña
Ontigola
Santa Cruz de La Zarza
Villarrubia de Santiago
Villatobas
Yepes
Cabezamesada
Corral de Almaguer
Miguel Esteban
Puebla de Almoradiel, La
Quero
Quintanar de La Orden
Toboso, El
Villafranca de Los Caballeros
Villanueva de Alcardete
Alcañizo
Almendral de La Cañada
Buenaventura
Caleruela
Calzada de Oropesa
Cardiel de Los Montes
Castillo de Bayuela
Cazalegas
Cerralbos, Los
Cervera de Los Montes
Garciotum
Herreruela de Oropesa
Hinojosa de San Vicente
Iglesuela, La
Lagartera

15867

Número
Trabajadores
23
78
433
122
658
19
24
196
1.734
15
39
117
166
77
155
730
183
127
98
129
311
2.147
13
253
265
249
42
666
79
323
130
2.020
8
19
18
2
34
29
35
135
23
29
14
12
25
25
56
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Oficina Empleo
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Amor Divino
Total Talavera de La Reina - Amor Divino
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii

20 de julio de 2020

Municipio
Lucillos
Marrupe
Mejorada
Montesclaros
Navalcan
Navamorcuende
Nuño Gomez
Oropesa
Parrillas
Pelahustan
Pepino
Real de San Vicente, El
San Roman de Los Montes
Segurilla
Sotillo de Las Palomas
Torralba de Oropesa
Velada
Alcaudete de La Jara
Alcolea de Tajo
Aldeanueva de Barbarroya
Aldeanueva de San Bartolome
Azutan
Belvis de La Jara
Calera Y Chozas
Campillo de La Jara, El
Cebolla
Espinoso Del Rey
Estrella, La
Herencias, Las
Malpica de Tajo
Mohedas de La Jara
Montearagon
Nava de Ricomalillo, La
Navalmoralejo
Navalmorales, Los
Navalucillos, Los
Pueblanueva, La
Puente Del Arzobispo, El
Puerto de San Vicente
Retamoso de La Jara
Robledo Del Mazo
San Bartolome de Las Abiertas
San Martin de Pusa
Santa Ana de Pusa
Sevilleja de La Jara
Talavera de La Reina
Torrecilla de La Jara
Torrico
Valdeverdeja

15868

Número
Trabajadores
45
7
79
15
127
33
2
142
16
22
120
57
105
70
11
14
197
1.526
128
62
19
14
12
76
298
15
302
18
8
51
132
7
38
25
1
124
96
126
83
5
9
13
44
50
16
28
4.975
12
27
22
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Oficina Empleo
Talavera de La Reina - Pio Xii
Talavera de La Reina - Pio Xii

20 de julio de 2020

Municipio
Ventas de San Julian, Las
Villarejo de Montalban

Total Talavera de La Reina - Pio Xii
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Total Toledo
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos

15869

Número
Trabajadores
20
2
6.858

Arcicóllar
Arges
Bargas
Burguillos de Toledo
Camarena
Camarenilla
Chueca
Cobisa
Cuerva
Galvez
Guadamur
Hontanar
Layos
Magán
Menasalbas
Mocejon
Nambroca
Navahermosa
Noez
Olias Del Rey
Polan
Pulgar
San Martin de Montalban
San Pablo de Los Montes
Toledo
Totanes
Ventas Con Peña Aguilera, Las
Villamiel de Toledo
Villamuelas
Villaseca de La Sagra
Villasequilla
Yunclillos
Albarreal de Tajo
Alcabon
Aldea En Cabo
Almorox
Barcience
Burujon
Carmena
Carpio de Tajo, El
Carriches
Casar de Escalona, El

38
341
478
133
223
32
18
169
57
155
69
3
26
198
93
256
226
195
41
321
207
56
36
85
3.021
14
54
51
28
80
125
45
6.874
40
39
7
93
57
61
41
96
14
92
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Oficina Empleo
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Torrijos
Total Torrijos
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Villacañas

20 de julio de 2020

Municipio
Domingo Perez
Erustes
Escalona
Escalonilla
Fuensalida
Gerindote
Hormigos
Huecas
Maqueda
Mata, La
Méntrida
Mesegar de Tajo
Nombela
Noves
Otero
Portillo de Toledo
Puebla de Montalban, La
Quismondo
Rielves
Santa Cruz Del Retamar
Santa Olalla
Santo Domingo-Caudilla
Torre de Esteban Hambran, La
Torrijos
Lillo
Romeral, El
Tembleque
Turleque
Villa de Don Fadrique, La
Villacañas

15870

Número
Trabajadores
20
9
205
62
614
150
45
39
17
25
276
7
42
165
22
89
371
81
43
138
203
54
86
702
4.005
170
21
84
22
178
643

Total Villacañas

1.118

Total Provincia de Toledo

35.799

Total Castilla-La Mancha

101.609

Cada entidad, indicará en el apartado 3 del Anexo II “Descripción del proyecto” que acompaña esta convocatoria, el
ámbito geográfico de actuación, que podrá abarcar una, dos, tres, cuatro o las cinco provincias de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Señalará la/s Oficina/s de Empleo en las que querría trabajar en cada una de las
provincias.
Para la distribución del número de destinatarios para cada una de las entidades beneficiarias, se seguirá estrictamente
el orden según la puntuación obtenida por cada una de ellas.

