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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se determina el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 2023, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/10679]
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dedica
su artículo 30 al cómputo de plazos. Así, su apartado 2, establece que siempre que por Ley o en el Derecho de la
Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Con objeto de facilitar el conocimiento de dichos días, su apartado 7 regula el llamado calendario de días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos. Dispone que, además de la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas -con sujeción al calendario laboral oficial- fijarán, en su respectivo
ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. En el caso de las Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales de su ámbito territorial, a las que será de aplicación. También
establece que el calendario debe publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así
como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.
Aprobado el calendario laboral para el año 2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha por el Decreto
27/2022, de 19 de abril (“Diario Oficial de Castilla-La Mancha” del 26 ), procede fijar el calendario de días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos en el año 2023 y ordenar su publicación, atribuciones que el Decreto 253/1999, de
28 de diciembre, por el que se regula el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos
(“Diario Oficial de Castilla-La Mancha”, del 30) asignó -en su artículo 3- al Consejero de Administraciones Públicas, en
la actualidad, a la persona titular de la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 253/1999, de 28 de diciembre, por el que
se regula el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos (“Diario Oficial de Castilla-La
Mancha” del 30), he resuelto:
Primero:
1. Serán inhábiles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a efectos del cómputo de plazos
administrativos durante el año 2023, además de los sábados y los domingos, los días que seguidamente se relacionan:
6 de enero, Epifanía del Señor.
6 de abril, Jueves Santo.
7 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en sustitución de la fiesta correspondiente al día 1 de enero, Año Nuevo.
8 de junio, celebración de la Fiesta del Corpus Christi en sustitución del descanso laboral correspondiente al 19 de
marzo, San José.
15 de agosto, Asunción de la Virgen.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
6 de diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.
2. Además, se entenderán inhábiles en cada Entidad Local los días de sus respectivas fiestas locales aprobadas por la
autoridad laboral, y publicadas en los correspondientes Boletines Oficiales de la Provincia.
Segundo:
1. La presente Resolución será publicada en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” y en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades, cuya dirección electrónica de referencia es www.jccm.es.
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2. La publicación de los días de las Entidades Locales con la consideración de inhábiles se realizará, además de en
el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia, en la citada sede electrónica.
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 122/2022, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación
Cotec para la Innovación, para la financiación de diversas actividades recogidas en su Plan de Actuación 2022.
[2022/10765]
En las sociedades actuales sujetas constantemente a cambios complejos, que exigen respuestas eficientes e inmediatas,
la innovación se perfila como la vía más adecuada para actuar frente a los diferentes retos económicos, ambientales y
sociales.
El Gobierno regional, consciente de esta necesidad de incluir la innovación como pilar de cambio estratégico para
conseguir una sociedad sostenible y competitiva, viene desarrollando en los últimos años actuaciones tendentes a la
consecución de esta trasformación social.
La Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de
Castilla-La Mancha, establece entre sus objetivos generales fomentar el desarrollo en la región de una economía basada
en el conocimiento y la innovación, que haga un uso eficiente de los recursos y fomente la cohesión social y territorial; así
como estimular las interrelaciones en materia de investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico e innovación,
y proveer de mecanismos e instrumentos que faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo.
Dicha Ley, en su fin de fomentar las actividades de I+D+i y sus instrumentos de coordinación, crea el sistema de I+D+i
de Castilla-La Mancha, señalando como órganos competentes en la materia, entre otros, la Agencia de Investigación
e Innovación de Castilla-La Mancha. Dicha Agencia gestionará el Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (Princet) que “nace con el objetivo de impulsar la inversión en materia de investigación científica
y técnica, desarrollo tecnológico e innovación con el fin de conseguir traducirla en resultados económicos y sociales.”
La Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha 2021-2027 (S3), promueve concentrar recursos
públicos en torno a un número limitado de sectores o prioridades, para que puedan llegar a ser competitivos a nivel
global. Se persigue el uso eficiente, eficaz, sinérgico e igualitario de los fondos públicos fortaleciendo la capacidad
innovadora, en unas áreas determinadas, con potencial para el “descubrimiento emprendedor” y la explotación comercial
que permitan aumentar el crecimiento económico y la prosperidad.
En este marco favorecedor para introducir la innovación como elemento vertebrador del cambio de modelo hacia una
economía basada en el conocimiento, resulta imprescindible nutrirse de experiencias de interés nacional e internacional,
desarrollando vínculos bidireccionales entre instituciones públicas y privadas, que permitan garantizar un crecimiento
equilibrado, sostenible y equitativo.
La Fundación Cotec para la Innovación (en adelante “Fundación Cotec”) es una organización privada sin ánimo de lucro
cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Desde su constitución en 1992,
ha realizado una intensa labor al servicio de la innovación tecnológica, contribuyendo de un lado a que la sociedad
española sea más sensible a los valores de investigación científica y tecnológica, y de otro a que las entidades y
empresas españolas sean más propensas a la adopción de innovaciones.
El fin de la Fundación Cotec es analizar, dar visibilidad y potenciar las capacidades innovadoras de la sociedad y la
economía española e identificar y apoyar singularmente a las organizaciones y personas que destacan por su liderazgo
innovador; prestando especial atención a la dimensión e impacto internacional de todas sus actividades.
La participación en actividades de la Fundación Cotec, permitirá conocer las más novedosas iniciativas que se están
realizando actualmente en materia de innovación, posibilitando su posterior implementación en la región. Además de
nutrirse de experiencias en innovación a nivel general, se prestará especial atención a actuaciones que puedan ser de
especial interés para Castilla-La Mancha, como las dedicadas al fomento de igualdad de oportunidades, el desarrollo
rural o la lucha contra la despoblación.
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Por todo lo anterior, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera oportuno contribuir a la consecución
del objetivo de favorecer la transformación de la sociedad castellano manchega hacia un modelo competitivo y
sostenible, mediante la financiación de actuaciones basadas en la innovación, la trasferencia de conocimientos y la
creación de sinergias entre todas las entidades implicadas.
Las razones expuestas justifican el interés público, social, económico y humanitario de esta subvención, habida
cuenta de su finalidad y objeto y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter
excepcional, prevista en el artículo 75, 2.c) y 3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en
las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por decreto, a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente,
y previo informe de la Intervención General, las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de las
subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de noviembre de 2022, dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Este decreto tiene por objeto regular la concesión de una subvención, en régimen de concesión directa y de carácter
excepcional, a la Fundación Cotec, con NIF G80380561, cuya misión fundacional es el fomento de la innovación
en la empresa y la sociedad españolas, para la financiación de diversas actividades desarrolladas en 2022 y
contempladas en el Plan de Actuación 2022, como son los PIA (Proyectos de Innovación Abierta), el Imperdible-05
evento de innovación de Cotec en torno a la innovación para el desarrollo rural y contra la despoblación y eventos
para generar, impulsar y fortalecer las redes del ecosistema español de innovación a través de formatos innovadores
organizados en distintos lugares del territorio español y en colaboración con diferentes organizaciones, con la
finalidad de contribuir a favorecer la trasformación social basada en la innovación y la transferencia de conocimiento.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto no constituye Ayuda de Estado, y se regirá, además de por lo que este
establezca, por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por lo dispuesto en el título
III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, y por su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
Artículo 3. Entidad beneficiaria y requisitos.
1.La entidad beneficiaria de esta subvención es la Fundación Cotec para la innovación, con NIF G-80380561, que,
de conformidad con la documentación obrante en el expediente, ha acreditado el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias, tanto con
la Administración estatal como con la regional, y frente a la Seguridad Social.
b) No estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de
conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada por la normativa de
prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
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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.
e) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acredite haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y haya elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
2. La acreditación de los requisitos anteriormente expuestos, tal y como se dispone en los artículos 10 a 13 del
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones,
se ha realizado mediante la aportación de las oportunas certificaciones y en su caso, mediante la presentación de
declaración responsable, cuyo régimen general es el previsto en la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación
de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación
previa, así como en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. Todos los trámites relacionados con esta subvención se realizarán por medios electrónicos. Las notificaciones
se realizarán 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, la persona que actúe en representación de la entidad
interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se concederá de forma directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2. c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, así como en los artículos 34 c) y 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, en atención al interés público, social, económico y
humanitario de su objeto, que justifica la improcedencia de su convocatoria pública. La instrucción del procedimiento
corresponderá a la Dirección General Universidades, Investigación e Innovación.
2. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante resolución de la persona titular de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Artículo 5. Gastos subvencionables y plazo de ejecución.
1. Al amparo de lo dispuesto en el presente decreto serán subvencionables los gastos derivados de la realización de
las actividades mencionadas en el artículo 1 y que se detallan a continuación:
a) Herramienta PIA 2022: Implementación de la herramienta de gestión de la convocatoria PIA (Proyectos de
innovación Abierta). lanzada para descubrir y financiar proyectos relacionados con la innovación, con un enfoque
abierto a cualquier disciplina y área de conocimiento. PIA es una convocatoria abierta a todo tipo de públicos y a todo
tipo de propuestas de proyectos que aspiren a combatir la desigualdad, con el objetivo de seleccionar proyectos con
los que colaborar para producir cambios efectivos en la sociedad a través de la innovación. Coste actividad: 11.040€
b) Imperdible_05: Quinta edición del espacio de innovación: Imperdible_05. Este espacio de colaboración activa
acerca al público general de una forma lúdica, interactiva y participativa las soluciones más innovadoras para el
desarrollo rural y contra la despoblación. Coste actividad: 5.550,71€
c) Foro Cotec de innovación e igualdad. Actividad para generar, impulsar y fortalecer las redes del ecosistema
español de innovación a través de formatos innovadores de eventos. En el Foro de Innovación e Igualdad se tratan
las desigualdades y brechas sociales siguientes: la educación, el género, la despoblación, el envejecimiento, la
digitalización, el acceso al empleo, la participación ciudadana, el tamaño empresarial, así como la inequidad en
derechos y oportunidades. Coste actividad: 5.550,71€
2. La subvención concedida se destinará a cubrir los siguientes gastos de ejecución de las anteriormente citadas
actividades y que incluyen: el material inventariable y el equipamiento necesario para la realización de las
actividades; las adquisiciones de material fungible y demás gastos complementarios directamente relacionados
con la ejecución de las actividades, tales como colaboraciones externas, asistencia técnica, gastos externos de
consultoría, plataformas digitales o de gestión informática y servicios relacionados con las actividades.
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3. Serán subvencionables los gastos que se ajusten a lo previsto en el presente decreto y que se realicen en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2022.
Artículo 6. Crédito presupuestario y cuantía.
1. El coste total de las actividades a subvencionar es de 21.590,71 €, siendo la cantidad destinada a esta
subvención de 18.000 €, que se financiaran con cargo al presupuesto del ejercicio 2022, imputándose a la aplicación
presupuestaria 1803G/541B/48000.
2. Dicha aportación constituye un importe máximo cierto y sin referencia a porcentajes, quedando a cuenta de
la entidad beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la realización de las actuaciones objeto de la
subvención.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para las entidades beneficiarias establece el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, así como su normativa de desarrollo, la entidad Fundación Cotec deberá:
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en los términos previstos en el presente
decreto.
b) Justificar, dentro del plazo establecido, la realización de la actividad subvencionada, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención.
c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
d) Comunicar la concesión de subvenciones de cualquier Administración pública o ente público o privado, nacional
o internacional para la misma finalidad.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de la subvención, así como al control
financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o al
Tribunal de Cuentas.
Artículo 8. Pago de la subvención.
1. La subvención concedida al amparo de este decreto se hará efectiva en un único libramiento en el cuarto trimestre
del ejercicio 2022, por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, una vez presentada la documentación
justificativa por la Fundación Cotec.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención a la entidad beneficiaria si no se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Artículo 9. Justificación.
1. El régimen jurídico de la justificación de la subvención concedida es el establecido en el artículo 30 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, que revestirá la forma de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gastos, conforme a lo regulado en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la presentación de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de los gastos y pagos de la actividad objeto de subvención, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
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- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
- En su caso, indicación de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos asumidos por la entidad
beneficiaria.
- En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba
de haber solicitado el beneficiario.
2. La entidad beneficiaria de la subvención tendrá como plazo máximo para presentar la cuenta justificativa hasta
el 30 de noviembre de 2022. La documentación justificativa se presentará por medios telemáticos, con firma
electrónica, mediante la presentación del formulario correspondiente, que estará disponible en la Sede Electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha (https://www. jccm.es/). Los documentos que
se acompañen a dicho formulario de justificación deberán ser digitalizados y presentados como archivos adjuntos.
3. El órgano administrativo competente para la comprobación de la justificación de la subvención será la Dirección
General de Universidades, Investigación e Innovación, quién emitirá certificado del cumplimiento de todas las
condiciones necesarias para acceder a la misma.
Artículo 10. Publicidad.
A efectos de publicidad de la subvención, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la
Base de Datos Regional de Subvenciones, la información sobre la subvención en los términos establecidos en el
artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11. Responsabilidades y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria quedará sometida al régimen de responsabilidades y régimen sancionador que establece el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
Artículo 12. Incumplimientos, reintegro de la subvención y pérdida de derecho al cobro.
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria como consecuencia de la concesión de
las ayudas reguladas en el presente decreto, así como el falseamiento, la inexactitud u omisión de los datos que
sirven de base a su concesión, o de las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios concedidos, sin perjuicio de otras responsabilidades
en que pudiera incurrirse, procediéndose en su caso, previo trámite de audiencia, a la revocación de la ayuda
concedida y al reintegro de las cantidades percibidas, con aplicación del correspondiente interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha
en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta. En cualquier caso, son causas de pérdida del derecho
al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
2. Los importes a reintegrar o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, serán proporcionales al grado de
incumplimiento en el desarrollo por la entidad beneficiaria de la actividad para la que fue concedida inicialmente la
ayuda, y se determinarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación
financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del 100 por ciento de la ayuda concedida y, en
su caso, a la pérdida del derecho al cobro. Se entenderá como incumplimiento total la justificación de la acreditación
del gasto en un porcentaje inferior al 15% de la totalidad de la actividad a subvencionar.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación
financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada en el porcentaje
correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las
cantidades pendientes de percibir.
c) En caso de no presentar la justificación en el plazo establecido, se requerirá a la entidad beneficiaria para que aporte
dicha justificación en el plazo improrrogable de un mes, según lo dispuesto en el artículo 39 del citado Reglamento
de desarrollo del Texto Refundido la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
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3. Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la entidad beneficiaria, a iniciativa propia, podrá devolver el importe
de la subvención recibida mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 disponible en el
Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ( http://portaltributario.jccm.es/).Cuando
se produzca la devolución voluntaria, 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 parte de la
entidad beneficiaria.
Artículo 13. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello sin
perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
Artículo 14. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, la entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información que le sea requerida, en su caso,
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el título II de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre, se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al
principio de proporcionalidad, entre otros.
Artículo 15. Protección de datos.
1. Los tratamientos de datos personales que se deriven de la aplicación de este Decreto quedarán sometidos a lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en la
restante normativa vigente en materia de protección de datos.
2. En particular, las personas interesadas podrán ejercer, en su caso, los derechos reconocidos en el Reglamento
general de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en los términos previstos en ambas
normas”.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para el desarrollo del presente
decreto en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 16 de noviembre de 2022
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convoca procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de
méritos, turno libre, en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales
de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de música
y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, para
plazas pertenecientes al ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/10698]
Advertido error en el anexo III de la resolución mencionada en el encabezamiento, publicada en el DOCM nº 221 de 17
de noviembre de 2022, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
Escala de 0 a 4
Aprobado: 1
Bien: 1,5
Notable: 2
Sobresaliente: 9
Matrícula de Honor: 4
Debe decir:
Escala de 0 a 4
Aprobado: 1
Bien: 1,5
Notable: 2
Sobresaliente: 3
Matrícula de Honor: 4
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Fomento
Corrección de errores de la Resolución de 13/10/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se convoca el
proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura, de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/10767]
Advertido error material en el Anexo II de la Resolución de 13/10/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se
convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura,
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 204, de 24 de octubre de 2022), y al
amparo del art.109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, procede su corrección en los siguientes términos:
En la página 37155, en el Anexo II que contiene el Programa del proceso selectivo para el nombramiento de funcionarios
interinos del Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura, en el apartado III. Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Donde dice:
Tema 32ico de la propiedad del suelo: régimen urbanístico del suelo rústico y régimen urbanístico del suelo urbano y
urbanizable. Áreas de reparto y aprovechamiento tipo.
Debe decir:
Tema 32. La clasificación del suelo en la legislación urbanística de Castilla-La Mancha. Contenido urbanístico de la
propiedad del suelo: régimen urbanístico del suelo rústico y régimen urbanístico del suelo urbano y urbanizable. Áreas
de reparto y aprovechamiento tipo.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 15/11/2022, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio 2022 la
convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.): 659244. [2022/10699]
Extracto de la Resolución de 15/11/2022, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba para el ejercicio
2022 la convocatoria de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables por
el Feder. BDNS (Identif.): 659244.
BDNS (Identif.): 659244
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659244)
Primero: Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de Empresas e Innovación
(CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de las infraestructuras de
ciencia, tecnología e innovación de la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha, facilitadores de
servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido empresarial, y faciliten la actividad
emprendedora.
Segundo: Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2022 la concesión de ayudas para el fomento del
emprendimiento innovador en Castilla–La Mancha.
Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación de
las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación
en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso
de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los
emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de financiación de
la innovación nacionales y europeas.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero: Bases Reguladoras.
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece las bases reguladoras
de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (D.O.C.M. nº 149 de 01 de agosto de 2016), y su modificación por la Orden 146/2018,
de 4 de octubre de 2018, y por la Orden 207/2022, de 2 de noviembre de 2022.
Cuarto: Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria del ejercicio
2022 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:
2022
19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000024194)

2023
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000024194)

100.000,00
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Cuantía de las subvenciones:
La cuantía de la subvención a conceder será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos
subvencionables presentados por los solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular
de la Dirección General de Empresas. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Director General de Empresas
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
Mediante Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha núm. 149, de 1 de agosto de 2016, se establecieron las bases reguladoras de las
ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha. La referida Orden fue modificada por
la Orden 146/2018, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el DOCM
núm. 201, de 15 de octubre de 2018, y por la Orden 207/2022, de 2 de noviembre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, publicada en el DOCM núm. 217, de 11 de noviembre de 2022.
A través de esta convocatoria, el gobierno regional quiere continuar impulsando nuestro Sistema de Innovación,
especialmente a través de aquellos responsables de promover la cultura innovadora, y consolidar una red de
infraestructuras de innovación, constituida por los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la
región, como una red de proveedores de servicios a las pyme, más fuerte y competitiva, capaz de impulsar y
promover la innovación entre las empresas de Castilla-La Mancha.
Las ayudas de este programa se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) conforme a los requisitos y porcentajes del Programa Operativo 2021-2027 de CastillaLa Mancha que se apruebe para la aplicación de estos fondos porcentaje que se apruebe en el Programa Operativo
de la Región de Castilla-La Mancha para la programación del Feder 2021-2027, y ajustándose al Reglamento
(UE) nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo
de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y, en su caso, a los
nuevos Reglamentos que la Comisión pueda adoptar para el nuevo período 2021-2027.
En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 11 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 general aplicación,
dispongo:
Primera. Objeto, finalidad y régimen de concesión.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2022, la concesión de ayudas para el fomento
del emprendimiento innovador en Castilla–La Mancha.
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2. Estas ayudas tienen por finalidad fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la actuación de
las entidades que ejercen un papel de interlocución esencial, para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación
en el tejido empresarial regional, promoviendo la puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso
de “cristalización” de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el contacto de los
emprendedores con los inversores privados o business angels y facilitando el acceso a otras fuentes de financiación
de la innovación nacionales y europeas.
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 una prelación entre las mismas a partir
de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 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. Bases de aplicación.
1. Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden de 20 de julio de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 146/2018, de 4
de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y por la Orden 207/2022, de 2 de noviembre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Asimismo, la presente convocatoria se regirá por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto
21/2008, de 5 de febrero, modificado por Decreto 49/2018, de 10 de julio.
También se regirán por el Reglamento (UE) nº 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión y por el Reglamento (UE) nº 2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo
de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de
Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; por los requisitos establecidos en el Programa
Operativo 2021-2027 de Castilla-La Mancha que se apruebe para la aplicación de estos fondos y demás normativa
que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda dictarse en aplicación de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el periodo 2021-2027.
Tercera. Actuaciones subvencionables y plazo de ejecución.
1. Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:
a) Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación en el tejido empresarial regional, especialmente los
que promuevan la participación en proyectos nacionales, europeos e internacionales.
b) Actuaciones que promuevan la puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador.
c) Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, especialmente las dirigidas a promover el apoyo y el
asesoramiento técnico en materia de innovación y tecnología.
d) Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores con los
inversores privados o business angels.
2. Las actuaciones objeto de subvención deberán estar vinculadas dentro del Programa Operativo Feder 2021-2027
de Castilla-La Mancha, a los requerimientos del objetivo específico que las regule y, a la Estrategia de Especialización
Inteligente de Castilla-La Mancha.
3. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el período comprendido desde el 1 de enero de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Cuarta. Entidades beneficiarias: requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria, los Centros Europeos de
Empresas e Innovación (CEEIs) de la región, considerados como agentes de apoyo a la innovación en el ámbito de
las infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación de la Estrategia de Especialización Inteligente de CastillaLa Mancha, facilitadores de servicios a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido
empresarial, y faciliten la actividad emprendedora.
2. Para acceder a la condición de entidad beneficiaria las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) 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 esta orden y legislación concordante.
b) Disponer de un establecimiento o sucursal en el territorio de Castilla-La Mancha, en el que se desarrolle la
actividad objeto de subvención.
c) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2,3, y 3 bis, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en alguno 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, de conformidad con lo expuesto en
el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas
destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
f) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
g) 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.
h) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
i) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas por el artículo 6 de la Orden de 20 de
julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Quinta. Gastos subvencionables y cuantía de la subvención.
1. Son gastos subvencionables los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones o proyectos subvencionables
en los que incurran las entidades beneficiarias, por los siguientes conceptos:
a) Los costes del personal propio vinculado a la actuación o proyecto durante su desarrollo, incluidas las cuotas de
la Seguridad Social correspondientes, calculados de acuerdo a una tarifa horaria mediante un sistema de costes
simplificados, considerando una tarifa horaria resultante de dividir por el tiempo de trabajo mensual medio los últimos
costes salariales brutos mensuales documentados del trabajador; para el resto de costes subvencionables, se podrá
utilizar un tipo fijo de hasta el 40% de los costes de personal subvencionables. Para realizar el cálculo de dichos
costes se tendrá en cuenta los siguiente:
Los costes salariales brutos mensuales del personal que participa directamente en el proyecto, se obtendrán de
una media de los importes de la remuneración mensual incluidas las pagas extraordinarias del trabajador, y de
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las aportaciones mensuales a la seguridad social de la empresa del año 2022. En su caso, se descontarán las
percepciones no salariales de la base de cálculo. Dichos costes salariales brutos mensuales resultantes se dividirán
entre el tiempo de trabajo mensual medio previsto para el ejercicio 2022. La tarifa horaria resultante de dicho personal,
se multiplicará por el número de horas totales dedicadas al proyecto para obtener el coste total subvencionable
del citado trabajador, que se establecerá en la correspondiente resolución de concesión. Posteriormente en la
justificación, el beneficiario acreditará mediante la documentación justificativa establecida, los costes salariales
reales de esta persona durante el período de realización del proyecto.
b) Los gastos de colaboraciones externas y consultorías cuando resulten necesarios y adecuados para el desarrollo
de las acciones y/o proyectos propuestos.
Dentro de esta tipología, el gasto máximo subvencionable por acción y/o proyecto propuesto será de 20.000,00 euros.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se realicen dentro del plazo de ejecución
establecido en el apartado 3 de la disposición tercera.
3. Las actuaciones o proyectos subvencionables a través de este programa no podrán ser superiores al límite
máximo de 100.000,00 euros de gasto subvencionable.
4. La cuantía de la ayuda será la que figure en el presupuesto de las actuaciones y/o proyectos subvencionables
presentados por las entidades solicitantes, teniendo en cuenta las condiciones y límites establecidos en esta
disposición.
Sexta. Financiación.
1. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas conforme al porcentaje que se apruebe en el Programa Operativo de la
Región de Castilla-La Mancha para la programación del Feder 2021-2027, dado que la actuación objeto de esta
convocatoria está claramente alineada con el objetivo político 1 de “una Europa más competitiva e inteligente,
promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías
de la información y de las comunicaciones»; y del objetivo específico de “desarrollo de capacidades para la
especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento”.
2. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la convocatoria del
ejercicio 2022 asciende a 400.000,00 euros, distribuidos en los siguientes ejercicios y aplicaciones presupuestarias:
2022
19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000024194)

2023
300.000,00

19.11.0000/G541F/48080
(PEP: JCCM/0000024194)

100.000,00

3. Al tener la distribución anterior carácter estimado, su alteración o modificación no precisará de nueva convocatoria
ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto o de los correspondientes
reajustes de anualidades, con anterioridad a la resolución de concesión.
Séptima. Solicitudes: plazo, forma de presentación y documentación a aportar.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, conforme al modelo normalizado de
solicitud que figura como anexo I, en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección
General de Empresas.
2. 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, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Solo se admitirá una solicitud por interesado. En caso de superar este límite, esta Administración solo atenderá
la última solicitud formalmente registrada, no admitiendo a trámite el resto, salvo renuncia expresa por escrito del
interesado a la solicitud concreta, efectuada dentro del plazo habilitado para la presentación de solicitudes.
4. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
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es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales serán 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.
5. Junto con la solicitud de subvención deberá aportarse preceptivamente la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación:
1º. Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).
2º. Acreditación de la representación del firmante, mediante escritura pública, o cualquier otro medio válido en
derecho, que deje constancia fidedigna de la misma.
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones.
b) Presupuestos o facturas “pro-forma” de las colaboraciones externas, en las que se describan detalladamente las
acciones y/o proyectos que se van a desarrollar. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sea igual o superior a 15.000 euros, el solicitante
deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten,
circunstancia que harán constar en la memoria. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
c) Para los costes del personal propio, copia de la última nómina del trabajador o trabajadores que el solicitante
proponga incluir en el proyecto, último recibo de liquidación de cotizaciones y relación nominal de trabajadores de
la Seguridad Social, Informe de vida laboral de código de cuenta de cotización, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, último modelo 190 de declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
IRPF, así como documento explicativo del cálculo de la tarifa horaria resultante.
d) Memoria técnica, económica y financiera, que incluirá la ficha resumen de cada actuación solicitada según el
anexo II, de cuyo examen deberá deducirse de manera individual, para cada una de las actuaciones y/o proyectos
a realizar, la finalidad que se persigue, los resultados esperados, su adecuación con los objetivos de esta orden,
además de un presupuesto de su coste, desglosado por tipología de gasto (personal propio, colaboraciones
externas), y un cronograma de ejecución.
Además, cuando se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá
argumentar la conveniencia de contratar a la entidad seleccionada, acreditar su experiencia profesional, detalle del
precio a aplicar, así como que éste se ajusta al valor de mercado en los términos previstos en la letra b).
e) Cuando se pretenda subcontratar la ejecución de las actuaciones con personas o entidades vinculadas con el
solicitante, deberá cumplimentarse en el anexo II la correspondiente solicitud para su autorización por el órgano
concedente. Asimismo, se deberá aportar la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 12.3.d) de la
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo:
1º. Tres ofertas o presupuestos diferentes de los servicios o actuaciones a contratar, incluida la propuesta de la
entidad vinculada, con independencia del coste que se quiera contratar.
2º. Estatutos o cualquier otro documento que acredite la actividad económica de la entidad vinculada, a los efectos
de comprobar que los servicios o actuaciones a contratar formen parte o constituyan la actividad habitual de la citada
entidad.
6. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con el anexo II, aportándose la documentación que figura señalada en el
apartado anterior.
7. 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 e
improrrogable de 10 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 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, con la indicación de que si 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.
Octava. Criterios de valoración.
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presetadas, se tendrán en cuenta los criterios
de valoración establecidos en el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
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2. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos
de valoración anteriormente regulados, se procederá a su priorización por riguroso orden de presentación de
solicitudes.
Novena. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo II de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General de
Empresas, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la
condición de beneficiario. A tal efecto, el instructor podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o
que sean exigidos por las normas de aplicación a estas ayudas, de conformidad con el artículo 25 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.
Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos
recibidos, haciendo constar en el mismo las solicitudes 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.
La comisión técnica, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la presente
orden, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función de los criterios
de valoración.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
de la comisión técnica, se publicará en el Tablón de Anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada
según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para
presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia señalado en el párrafo anterior, cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así
como cuando la cuantía de la inversión que figura en la solicitud presentada coincida con el importe de la inversión
subvencionable contemplada en la propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución
tendrá carácter de definitiva.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 26 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, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración aplicados.
5. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de la Dirección General de
Empresas, notificándose individualmente a los solicitantes la decisión adoptada 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 (https://notifica.jccm.es/notifica/).
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses, a contar desde la fecha
de publicación de la presente convocatoria y 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.
7. 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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8. 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.
Décima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación de las subvenciones convocadas por la presente resolución, será el establecido en el
artículo 21 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 21 de la Orden
de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante la presentación de forma
telemática con firma electrónica, ante la Dirección General de Empresas, de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, según el anexo III, al que se acompañará la documentación que se indica en el mismo.
3. El pago de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, abonándose
por cuantía equivalente a la justificación presentada. En ningún caso, los pagos tras la primera justificación podrán
exceder del límite presupuestario fijado en la presente convocatoria.
Undécima. 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 Dirección General de Empresas, 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.
Duodécima. Marco de Rendimiento.
Las previsiones de realización para esta convocatoria de los son las que a continuación se detallan:
Identificación/
Código

Tipo de Indicador

Indicador

RCO01/RCO04

Indicador de realización

Empresas con apoyo no
financiero

200

RCR18

Indicador de resultados

Pymes que utilizan servicios
de incubadora después de
la creación de esta

200

Se utilizarán los indicadores comunes de realización y de resultados en relación con el Programa Operativo Feder
2021-2027 de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Publicidad europea.
1. Los beneficiarios de las subvenciones, quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y
comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento
(UE) nº2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
2. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario, deberá reunir los términos
establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
3. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el 49 del Reglamento (UE) nº2021/1060 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de junio de 2021, la aceptación por parte del beneficiario, de la financiación correspondiente a
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la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones que se publique de
conformidad con el citado artículo.
Decimocuarta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimoquinta. Recurso procedente.
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.
Decimosexta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Director General de Empresas
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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Nº Procedimiento

Código SIACI

030603

SKHB

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA
PROGRAMA DE AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN CASTILLA-LA MANCHA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Número de documento (NIF):
Razón social
Denominación

Domicilio
Provincia

CP

Teléfono

Teléfono
móvil

Población
Correo
electrónico

El correo electrónico y/o el teléfono móvil designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago. El
solicitante está obligado a la notificación 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.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre
Hombre

Número de
documento
1º Apellido

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia
Teléfono

C.P
Teléfono móvil

Población
Correo
electrónico
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

Dirección General de Empresas
Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en empresas y agentes de
apoyo a la innovación. Realización de encuestas para el diagnóstico e identificación de medidas para el
acompañamiento y dinamización de zonas industriales de Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación
de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0150
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ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Nombre actuación

Cuantía

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

9

€

10

€

11

€

12

€

13

€

14

€

15

€
TOTAL

€

* Añadir las filas que corresponda, en su caso

Resultados de las actuaciones y/o proyectos aprobados y justificados, en la anterior convocatoria del Programa de
Ayudas, de conformidad con lo expuesto en el artículo 16.c) de la Orden de Bases Reguladoras (los datos consignados serán

los indicados en la memoria de actuaciones de la justificación de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador del año 2021,
disponiendo el beneficiario de la documentación que así lo acredita).

Actuación/Proyectos 2021
Empresas asesoradas que han presentado propuestas a convocatorias nacionales o europeas de
I+D+i.
Empresas asesoradas que solicitaron certificaciones o distintivos que acrediten su nivel de
innovación (EIBTs, JEI, etc…)
Proyectos detectados en el ámbito universitario que se hayan constituido como empresa
Proyectos presentados en foros de inversión o business angels

Nº empresas
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

(Obligatorias)
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (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 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero)
- Se halla al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (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 60.000 €, conforme a lo dispuesto
en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. (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 60.000 €,
conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
- No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2,3, y 3 bis, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
- No incurrir el interesado, ni los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad
solicitante, en alguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos casos regulados en la legislación electoral que resulte de aplicación.
- No estar sujeta a una orden de recuperación de otra ayuda declarada como ilegal e incompatible con el mercado interior, por
la Comisión europea, salvo en el caso de ayudas destinadas a reparar desastres naturales.
- En el caso de Entidades sujetas a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que cuenta con un
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme
por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de
prevención de riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionada, deberá indicarse el nº de acta de infracción (Acta de
Infracción Nº_
__).
- No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con
la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su
conformidad a dichas medidas.
- No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave,
salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- Que cumple lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica, en materia de igualdad de trato y no contribuye
a profundizar en una brecha de género preexistente, y en su caso, cuando así corresponda, en la normativa medioambiental.
- Que, en su caso, la subcontratación a concertar para la ejecución parcial del proyecto que se pretende desarrollar, se efectuará
teniendo en cuenta las condiciones previstas en el artículo 12 de la Orden de Bases Reguladoras.
- En su caso, no haber solicitado, ni haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el/los mismo/s concepto/s y para el mismo
proyecto incluido en esta solicitud.
En su caso, que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/o, en su caso, concedidos, para la misma finalidad
y concepto/s incluido/s en esta solicitud, por cualquier Administración Pública, o ente público o privado, nacional o
internacional, no superan la intensidad de ayuda, o las cuantías máximas de la subvención, previstas en el artículo 7 de la
Orden de Bases Reguladoras, y en ningún caso, el coste total del proyecto. En el supuesto de haber solicitado y/o recibido
alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
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Cuantía de la subvención
(solicitada/concedida)

- Que conoce que la ayuda solicitada podrá ser objeto de cofinanciación por le Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), a través del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha.
- Que al aceptar la financiación de la Unión Europea de la subvención que en su caso se le pueda llegar a conceder, acepta su
inclusión en una lista de operaciones prevista en el artículo 49 del Reglamento (UE) nº 1060/2021 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de junio de 2021.
- Que se compromete a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de estas ayudas, las
cuales declara conocer y aceptar en su integridad.
- Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la presente solicitud para el
tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en el proyecto presentado, disponiendo de la documentación
que así lo acredita.

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 lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos
de Residencia (SVDR)
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social (sólo, en el
caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero)
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones de reintegro de subvenciones (sólo, en
el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5
de febrero)
Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o móvil
señalado en la solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda.
Autorización para la consulta de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente con mis obligaciones tributarias con la AEAT (sólo, en el caso
de que la subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
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Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (sólo en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art.
12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de oponerse o de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la
documentación pertinente.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud,
y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con 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:
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
Acreditación de la representación del firmante, mediante copia de escritura pública o cualquier otro medio que deje
constancia fidedigna de la misma.
Escritura de constitución y en su caso, modificaciones posteriores
Memoria técnica, económica y financiera, que incluirá la ficha resumen de cada actuación solicitada según el anexo II, de
cuyo examen deberá deducirse de manera individual, para cada una de las actuaciones y/o proyectos a realizar, la finalidad que
se persigue, los resultados esperados, su adecuación con los objetivos de esta orden, además de un presupuesto de su coste,
desglosado por tipología de gasto (personal propio, colaboraciones externas), y un cronograma de ejecución. Además, cuando
se solicite la aprobación de gastos correspondientes a colaboraciones externas, se deberá argumentar la conveniencia de
contratar a la entidad seleccionada, acreditar su experiencia profesional, detalle del precio a aplicar, así como que éste se ajusta
al valor de mercado en los términos previstos en la letra b).
Presupuestos o Facturas “pro-forma” de las colaboraciones externas, en las que se describan detalladamente las acciones
y/o proyectos que se van a desarrollar. Cuando el importe del gasto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, supere la cuantía de 15.000 euros, el solicitante deberá aportar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en la
memoria a que se refiere la letra siguiente. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
Para los costes del personal propio, copia de la última nómina del trabajador o trabajadores que el solicitante proponga
incluir en el proyecto, último recibo de liquidación de cotizaciones y relación nominal de trabajadores de la Seguridad Social,
Informe de vida laboral de código de cuenta de cotización, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, último
modelo 190 de declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, así como documento explicativo del
cálculo de la tarifa horaria resultante.
Cuando se pretenda subcontratar la ejecución parcial de las actuaciones, con personas o entidades vinculadas, se deberá
acreditar que los servicios o actuaciones a contratar formen parte o constituyan la actividad habitual de la entidad vinculada,
mediante la aportación de los estatutos, o de cualquier otro documento que acredite la actividad económica de dicha entidad,
según lo dispuesto en el artículo 12.3 d) 3º de la Orden de Bases Reguladoras. En el caso de propuestas de bienes y/o servicios
correspondientes a personas o entidades vinculadas con el solicitante de la ayuda, se deberá aportar tres ofertas
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independientemente de su cuantía, y estatutos o cualquier otro documento que acredite la actividad económica de la entidad
vinculada según lo previsto en el artículo 12.3.d). 1º de la Orden de Bases Reguladoras y disposición séptima.5. e) de la
Resolución por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2022.

Datos de la entidad bancaria a efectos del pago de la subvención
Nombre de la entidad bancaria*:
Domicilio:

Nombre completo del titular de la cuenta*:

Nº de cuenta IBAN*:
Código IBAN

Código Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

Fdo.:
(Firma y sello del representante)
En

,a

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
Código DIR3: A08027222

de

de 20
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo
D. G. de Empresas
ANEXO II
FICHA RESUMEN ACTUACIONES
ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
- ACTUACIÓN Nº:
- Denominación de la actuación:
- Breve resumen explicativo del objeto de la actuación:

- Señalar tipo de actividades a realizar en la actuación (señalar una o varias según corresponda):
Servicios individualizados de asesoramiento y apoyo especializado
Sesiones formativas/jornadas. Indicar nº, en su caso:
Otras actuaciones. Explicar brevemente:
- Calendario previsto:
- Previsión del nº de empresas (pymes y emprendedores) que recibirán apoyo no financiero a través del CEEI con esta
actuación:
- Otros Resultados previstos:
- PRESUPUESTO DETALLADO:
TIPO DE GASTO

IMPORTE

COSTES DE PERSONAL
COLABORACIONES EXTERNAS
TOTAL
* En la Memoria técnica, económica y financiera deberán desglosarse claramente la obtención de dichos costes.

Se solicita, en su caso, autorización previa del órgano concedente, para subcontratar la ejecución parcial de las actuaciones,
con las siguientes personas o entidades vinculadas, según lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Orden de Bases Reguladoras:
Nombre y NIF:
Nombre y NIF:
Nombre y NIF:
NOTA: SE CUMPLIMENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ACTUACIONES Y/O PROYECTOS SE DESARROLLEN
Fdo.:
(Firma y sello del representante)
En
,a
de
de 20
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ANEXO III
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
PROGRAMA DE AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN CASTILLA-LA MANCHA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Número de documento (NIF):
jj
Razón social/
Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.

Teléfono:

Teléfono
móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico y/o el teléfono móvil designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago. El
solicitante está obligado a la notificación 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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P
Teléfono
móvil:

Población
Correo
electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Empresas
Gestión de las subvenciones y ayudas de los programas de apoyo a la innovación en empresas y agentes de
apoyo a la innovación. Realización de encuestas para el diagnóstico e identificación de medidas para el
acompañamiento y dinamización de zonas industriales de Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación
de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://rat.castillalamancha.es/info/0150

En virtud de la convocatoria vigente del Programa de ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La
Mancha, a tenor de la memoria y documentos que se adjuntan, solicita el abono de la ayuda:
DATOS DE LA JUSTIFICACIÓN
Nº. DE EXPEDIENTE:
Nº DE JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

Nº TOTAL DE EMPRESAS (pymes y emprendedores) QUE HAN RECIBIDO APOYO NO FINANCIERO A TRAVÉS
DEL CEEI:
El apoyo brindado a los destinatarios por cada actuación debe estar documentado, indicándose en la memoria justificativa la identificación de
pymes y emprendedores (NIF; Razón Social o Nombre; y Actividad Económica) que han recibido apoyo no financiero en las actuaciones
aprobadas. No se incluirán en este indicador las interacciones puntuales (por ejemplo, llamadas telefónicas para solicitar información, etc…).

TIPO DE GASTO

IMPORTE GASTO REALIZADO

COSTES DE PERSONAL

€

COLABORACIONES EXTERNAS
TOTAL

€
€
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Acreditación del cumplimiento de las condiciones
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 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como por reintegro de subvenciones. (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 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
- En su caso, no haber solicitado, ni haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el/los mismo/s concepto/s y para el mismo
proyecto incluido en esta solicitud.
En su caso, que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/o, en su caso, concedidos, para la misma finalidad y
concepto/s incluido/s en esta solicitud, por cualquier Administración Pública, o ente público o privado, nacional o internacional,
no superan la intensidad de ayuda, o las cuantías máximas de la subvención, previstas en el artículo 7 de la Orden de Bases
Reguladoras, y en ningún caso, el coste total del proyecto. En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o
ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Entidad concedente

Fecha de concesión

Inversión
(solicitada/aprobada)

Cuantía de la subvención
(solicitada/concedida)

- Que el beneficiario ha hecho constar durante el desarrollo del proyecto subvencionado, la participación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la cofinanciación de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
incluyendo la imagen gráfica de la Junta, de la Unión Europea, y del FEDER, adoptando las medidas de información y
comunicación previstas en el artículo 10 de la Orden de Bases Reguladoras.
- Que dispone, en su caso, de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte aplicable; empleando un sistema de contabilidad aparte o
códigos contables adecuados de todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, que permite su clara
identificación respecto de las restantes transacciones no cofinanciadas.
- Que conserva todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los fondos, bien en forma de originales, o
de copias compulsadas de los originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas
de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica; comprometiéndose a conservarlos durante
tres años, a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación cofinanciada.
- Que se compromete a seguir cumpliendo las condiciones que se especifican en la Orden de Bases Reguladoras y en la
convocatoria de estas ayudas, las cuales declara conocer y aceptar en su integridad, así como las previstas en la Resolución
individual de concesión de la ayuda.
Que cumple lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica, en materia de igualdad de trato y no
contribuye a profundizar en una brecha de género preexistente, y en su caso, cuando así corresponda, en la normativa
medioambiental, y en consecuencia declara:
En materia de medio ambiente, el proyecto objeto de subvención:
- Declaración de impacto ambiental
Está sujeto a Evaluación y/o Declaración de Impacto Ambiental
Fecha publicación resolución DIA:
Diario/Boletín oficial de publicación/ Nº/fecha:
No está sujeto a Evaluación y/o Declaración de Impacto Ambiental
- Red Natura 2000
La actuación está incluida en la Red Natura 2000
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Si está incluida, ¿Causará efectos negativos apreciables? SI
NO
En caso afirmativo, indicar actuaciones para paliar los efectos o reducirlos:
La actuación no está incluida en la Red Natura 2000
En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigida a la adecuada transposición del acervo comunitario en esta
materia,
La entidad no precisa de plan de igualdad, por tener contratados menos de 50 empleados, y además no se
contempla en el convenio colectivo que resulta de aplicación, y la autoridad laboral no ha acordado ningún
procedimiento sancionador, o caso de haberlo hecho, no contempla la sustitución de la sanción accesoria por la
elaboración y aplicación de dicho plan.
La entidad si cuenta con un plan de igualdad,
por tener contratados a más de 50 empleados
porque así se contempla en el convenio colectivo aplicable
porque la autoridad laborar así lo ha acordado como sustitución de la sanción accesoria a aplicar, en un
procedimiento sancionador
porque de manera voluntaria la empresa lo ha elaborado
Asimismo, cumple las disposiciones que resulten de aplicación, previstas en la Ley 12/2010 de 18 de noviembre,
de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha.
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en el proyecto justificado, disponiendo de la documentación
que así lo acredita.
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 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 lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones de reintegro de subvenciones (sólo, en
el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero)
Autorización para la consulta de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (sólo, en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1
el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de seguimiento, control y pago 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 (artículo 21.2 de la Orden de Bases Reguladoras):
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Memoria justificativa de cada una de las actuaciones y/o proyectos desarrollados firmada, con indicación de las actividades
realizadas y los resultados obtenidos que, en todo caso, deberán referirse a los fijados en la memoria de la solicitud de la ayuda,
incluida la referencia a la vinculación que las actuaciones y/o proyectos desarrollados, pueda tener con los sectores incluidos en los
Ejes, o factores de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 de Castilla-La Mancha. Todas las páginas de la citada memoria
deberán contener el emblema de la Unión Europea y el resto de elementos indicados en el artículo 10.2 de la Orden de Bases
Reguladoras. En el caso de justificaciones parciales, la memoria indicará las actuaciones realizadas hasta ese momento .
Relación clasificada de las facturas y gastos realizados incluida en la cuenta justificativa del modelo de justificación, con
identificación del proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha del pago,
forma de pago y cuenta contable separada.
Facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil, o con eficacia administrativa),
justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas según lo establecido en el artículo 21.2.d) de la Orden de Bases
Reguladoras.
Relación clasificada de los costes de personal imputados a las actuaciones aprobadas, incluida en la cuenta justificativa del
modelo de justificación. Esta información deberá cumplimentarse por cada uno de los trabajadores y meses imputados al proyecto.
En el caso de costes de personal, se aportarán las nóminas y el informe de vida laboral del código de cuenta de cotización
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido al período de ejecución del proyecto en el que conste relacionado el
personal del proyecto.
Partes de trabajo, de cada uno de los trabajadores imputados al proyecto y mes, donde se especifiquen diariamente las horas totales
trabajadas, las horas imputadas al proyecto, porcentaje de imputación y la descripción de las actividades realizadas en el proyecto y/o
actuación, firmados conjuntamente por el trabajador, y el responsable del proyecto.
Información contable suficiente de todos los gastos realizados y justificados, debidamente firmada y sellada por la entidad
beneficiaria de la cual se deduzca el cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad aparte o código contable adecuado de todas
las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada, prevista en la letra d) del artículo 6 de la Orden de Bases Reguladoras,
salvo que el beneficiario no esté sujeto al deber de contabilidad.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación contempladas en el apartado 3 del artículo 10 de la Orden de Bases Reguladoras.
En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con indicación del importe y
procedencia.
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado el
beneficiario, salvo que ya los hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
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Datos de la entidad bancaria a efectos del pago de la subvención
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta*:

Nº de cuenta IBAN*:

Código IBAN

Código Entidad

Sucursal

D.C.

Número de Cuenta

Fdo.:

En

(Firma y sello del representante)
,a
de
de 20

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
Código DIR3: A08027222

41635

Nº Factura

Fecha

Nombre
Proveedor

del

TOTAL

NIF

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada:

4

3

2

1

Nº

Importe
IVA

sin

IVA

Total
Pagado

Fecha de Pago

Cuenta Contable (*)

23 de noviembre de 2022
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Firma y sello del representante legal

Forma de Pago

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a COLABORACIONES EXTERNAS
EXPEDIENTE Nº
D.
con NIF
como representante legal de
declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativos
son ciertos y veraces.

AÑO XLI Núm. 225
41636

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº Afiliación
Seg.Soc.

MEDIA
MENSUAL

Grupo de
Cotización

Salario
bruto/mes
(A)

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada

Mes/Año

Descripción
del trabajo
realizado

Nº
horas/me
s
(B)

Coste
medio
hora/
mes
(C)
(C=A/B)

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a PERSONAL PROPIO, del trabajador:
DNI nº:
EXPEDIENTE Nº
D.
con NIF
como representante legal de
justificativos son ciertos y veraces.

Total coste
elegible

Nº
horas/mes
imputadas
al proyecto
(D)

Cuenta Contable Separada
(*)

23 de noviembre de 2022
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Total coste
elegible
(E)
(E=C*D)

Fecha de
pago

declaro que los datos aportados en la presente cuenta

AÑO XLI Núm. 225
41637

Mes/Año

MEDIA
MENSUAL

Cuota patronal
(C)
(C= A*B/100)

En
a
de
de 20
Utilizar tantas hojas como sea necesario
(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
Denominación de la cuenta contable separada:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Base de
cotización
Seg. Soc.
(A)

%
Cuota
patronal
aplicable
(B)

Nº
horas/
mes
según
nómina
(D)

Coste
medio
hora/
mes
cuota
patronal
(E)
(E=C/D)

Total coste
elegible

Nº
horas/mes
imputadas
al proyecto
(F)

Cuenta Contable
Separada
(*)

23 de noviembre de 2022
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Firma y sello del representante legal

Total coste
elegible
(G)
(G=E*F)

Fecha de pago

CUENTA JUSTIFICATIVA del gasto correspondiente a CUOTAS PATRONALES DEL PERSONAL PROPIO, del trabajador:
DNI nº:
EXPEDIENTE Nº
D
con NIF
como representante legal de
declaro que los datos aportados en la
presente cuenta justificativos son ciertos y veraces.
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PARTE DE TRABAJO (MENSUAL)
(cumplimentar únicamente los campos sombreados en gris)
DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN/
PROYECTO
AÑO

MES

Nombre de la persona imputada al proyecto
Función del trabajador imputado
Remuneración bruta mensual percibida (€)
Fecha del pago al trabajador

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL HORAS
MES

(1) Nº
horas
totales
trabajadas

(2) Nº horas
trabajadas en
el proyecto

Descripción de las actividades
realizadas

Proyecto/Actuación
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Observaciones:
Certifico que los datos presentados son reales, que las horas de trabajo dedicadas a las actividades del
proyecto son necesarias para la ejecución del mismo, realizando una gestión de acuerdo con los criterios de
eficacia y eficiencia, y que el trabajador ha sido informado y acepta que la totalidad o parte de sus costes
laborales serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. También declaro que el trabajador
ha estado contratado entre las fechas de inicio y final de las actuaciones del proyecto, y que las nóminas y
demás obligaciones referentes a este personal empleado en l proyecto han sido pagadas íntegramente.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL
PROYECTO
Nombre del responsable:

Función/cargo que desempeña dentro de la
entidad:

Fecha, firma del responsable y sello de la
entidad.

DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre del trabajador:

Función que desempeña en el proyecto:

Fecha, firma del trabajador y sello de la entidad.

(Se cumplimentará un parte de trabajo, por cada trabajador y mensualidad imputada al proyecto)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 27/10/2022 del expediente
sancionador AO-0273/2022 por infracciones en materia de obstrucción. [2022/10675]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: B13630520 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 27/10/2022, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador por infracciones en materia de obstrucción que se indica en el
anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 14 de noviembre de 2022

Anexo
Expediente: AO-0273/2022
Acta: I132022000045547
CIF/NIF: B13630520

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la notificación del trámite de apertura de período de prueba correspondiente
al expediente sancionador TO-02/2022- establecimientos públicos. [2022/10697]
Intentada la notificación del trámite de apertura de período de prueba correspondiente al expediente sancionador
TO-02/2022- Establecimientos Públicos en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar, y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla la Mancha, la indicación del contenido del expediente.
Expediente sancionador TO-02/2022- Establecimientos Públicos.
Interesado: NIF: 02268814W
Contenido: Apertura de período de prueba correspondiente al expediente sancionador TO-02/2022- Establecimientos
Públicos, formulado el día 18 de octubre de 2022.
Sirva la presente como notificación del trámite de apertura de período de prueba del procedimiento para cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, presentar los documentos y
justificaciones que estime oportunos en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del trámite de apertura de período de prueba en
las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5 en Toledo.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2022/10701]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
C.I.F.: B02347110
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020402700. Importe: 811,75.- €
C.I.F.: B02167138
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020415450. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: 73944799Y
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020417103. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: B02045797
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020420874. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: E02267714
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020419676. Importe: 78,55.- €
C.I.F.: B02567378
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020420910. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: B86875317
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020415116. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: B02296549
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020419285. Importe: 89,80.- €
C.I.F.: B02580256
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020420901. Importe: 10,66.- €
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C.I.F.: 47073172S
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020412912. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: B02621167
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020421443. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: E02400091
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020419885. Importe: 10,66.- €
C.I.F.: B02387728
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020420770. Importe: 10,66.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 14 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

23 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 225

41645

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 171/22-C de fecha 18/10/2022. [2022/10700]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 171/22-C
dictado con fecha 18 de octubre de 2022.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Sergio Mármol Jareño.
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 171/22-C, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/041/2022-T de fecha 18/10/2022, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2022/10694]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/041/2022-T dictado con fecha 18/10/2022 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE nº Y1534315E
Localidad: Villanueva de la Cañada (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/041/2022-T, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/11/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se inicia expediente para
declarar Bien de Interés Cultural las Labores de Lagartera: Sus indumentarias y otras producciones textiles, con
la categoría de Bien Inmaterial. [2022/10770]
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su artículo 31.1.16ª establece como competencia exclusiva de la
Junta de Comunidades el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés
para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha tiene por objeto la conservación, protección
y enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las generaciones
venideras y el disfrute de la actual generación. Dicho Patrimonio Cultural está constituido por los bienes muebles,
inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico,
industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para nuestra Comunidad. Los bienes y manifestaciones
que reúnan alguno de los valores citados podrán ser declarados de Interés Cultural.
Asimismo, la mencionada Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El artículo 11
atribuye a la Viceconsejería de Cultura y Deportes la competencia para la iniciación del citado procedimiento.
Castilla - La Mancha cuenta con un amplio legado inmaterial, manifestaciones culturales vivas asociadas a una comunidad
portadora y dotado de significación colectiva. El patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes–
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por
las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad, que promueve el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.
La declaración de Bien de Interés Cultural de las Labores de Lagartera: Sus indumentarias y otras producciones
textiles se justifica porque la ciudadanía de esta Región, concretamente las lagarteranas y los lagarteranos, han sabido
preservar tradicionalmente esta sobresaliente manifestación cultural, con su esfuerzo y dedicación. Forma parte de la
memoria colectiva de la población castellano-manchega y refuerza los lazos identitarios, con sus significados y símbolos
compartidos, infundiendo un sentimiento de pertenencia a nuestra cultura tradicional, formando parte de nuestro rico
acervo cultural, en consecuencia, del patrimonio cultural inmaterial de Castilla-La Mancha.
El reconocimiento de esta manifestación como Bien de Interés Cultural contribuirá a poner en valor este patrimonio
inmaterial y se logrará una mayor conciencia de su importancia, dando testimonio del emprendimiento, esfuerzo y la
creatividad humana
La descripción y justificación de la declaración de Bien de Interés Cultural de esta manifestación cultural acompaña a
este informe en forma de Anexo.
Atendiendo a lo expuesto, esta Viceconsejería de Cultura y Deportes, resuelve:
Primero. - Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Bien Inmaterial, de las
Labores de Lagartera: Sus indumentarias y otras producciones textiles, con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de
16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en el anexo a esta resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el
asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en las
dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como establece
el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
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Tercero. - Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el
Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Cuarto. - La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto
para los bienes declarados de interés cultural, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección
previsto en la legislación de patrimonio cultural.
Toledo, 17 de noviembre de 2022

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ

AÑO XLI Núm. 225

23 de noviembre de 2022

41649

Anexo
1. Objeto de la declaración de Bien De Interés Cultural.
1.1. Denominación del Bien.
Labores de Lagartera: Sus indumentarias y otras producciones textiles.
1.2. Localización geográfica:
Lagartera (Toledo)
1.2.1 Origen histórico y evolución.
Lagartera es un municipio de la provincia de Toledo, enclavado en la comarca de la Campana de Oropesa y las
Cinco Villas. Su economía está basada principalmente en la ganadería, agricultura y el trabajo textil de sus Labores,
que siguen vinculadas, principalmente, a las mujeres lagarteranas y a sus espacios domésticos.
Los primeros pobladores de la región pudieron ser los Vetones, pueblo perteneciente a la cultura celta, por la
existencia de los berracos y las cañadas para el ganado, que después fueron aprovechadas por los romanos para
sus calzadas; Lagartera se encuentra situada en la vía romana de Zaragoza a Mérida que pasa por Toledo. A partir
de aquí debieron sucederse una serie de culturas, como en casi toda la Península Ibérica.
Según Julián García Sanchez, los núcleos urbanos de Lagartera y otros pueblos vecinos, es posible que surgieran
con ocasión de la Reconquista, siendo la meta de una emigración mozárabe procedente del sur. Según este autor
Toledillo o Toleíllo, el núcleo más primitivo de la población significa promontorio alto o peñasco, como todos los
toledillos peninsulares. Tenía iglesia de culto cristiano, hoy desaparecida, y pertenecía a la Comunidad de Villa y
Tierra de Ávila y por ello pagaba tributo a la Catedral de esta ciudad, de cuya diócesis dependió hasta 1955.
Según los datos contenidos en el Archivo de la Nobleza, en el siglo XIV, el rey Enrique II, otorgó el Señorío de
Oropesa a D. García Alvarez de Toledo, entre cuyos lugares se encontraba Lagartera. En 1642, el VII Conde de
Oropesa, D. Duarte Fernando Alvarez de Toledo, cuyas arcas pasaban por dificultades económicas, concedió la
autonomía como Villa a Lagartera y otros lugares, después de satisfacer una cuota dineraria. Este hecho está dentro
de la política de “ventas jurisdiccionales” llevadas a cabo por Felipe IV. Como vestigio de aquella época, es de
destacar por su singularidad, que aún se conserve la explotación comunal de los Dehesones del Roble y El Encinar
mediante la figura jurídica de la Comunidad de Bienes de la “Campana de Oropesa”. Son montes proindiviso de
los pueblos de Alcañizo, Caleruela, Calzada de Oropesa, Herreruela de Oropesa, Lagartera, Navalcán, Oropesa,
Parrillas, Torralba de Oropesa y Ventas de San Julián, todos ellos pertenecientes al antiguo Señorío de Oropesa.
Estos montes fueron exceptuados de la venta de la jurisdicción de las villas y no fueron desamortizados debido a
que estaban envueltos en un pleito entre la Corona y el Conde de Oropesa por su propiedad.
En el estudio presentado por Ana D. Navarro sobre las Labores de Lagartera se definen estas Labores como un
conjunto de procesos textiles que en origen se iniciaba con la preparación doméstica de distintas telas o lienzos, para
ser trabajados y enriquecidos a partir de diversos procesos. Agujas variadas e hilos de distintos colores y materiales
(lana o seda, por ejemplo), junto a determinadas modificaciones sobre la trama y urdimbre del tejido (deshilados de
distintos tipos); constituyen las principales estrategias y utensilios utilizados para realizar estas labores artesanales
tan singulares.
Las técnicas textiles y las decoraciones que encontramos en las Labores lagarteranas, emanan de tradiciones
ancestrales, que han sido transmitidas y adaptadas de generación en generación desde época medieval. Se conoce
el testimonio del sacerdote burgalés D. Pedro España, quien en 1836 alude a la fidelidad de los habitantes de
Lagartera a su indumentaria característica, resaltando la el “fanatismo” de los descendientes del Tío Gartera -uno
de los primeros pobladores de la villa- en relación a sus trajes, tal y como recoge la obra Lagartera, indumentaria y
Labores Tradicionales, realizada por la Asociación Profesional de Artesanos de las labores de Lagartera y editada
por la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y Diputación de Toledo.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Bordado, se define como acción de bordar.
Bordadura, labor de aguja en relieve. A canutillo, el que se hace con hilo de oro o plata rizado en canutos. Al pasado,
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el que se hace pasando las hebras de un lado a otro de la tela o piel en que se ejecuta el trabajo, formando dibujos,
sin cosido. A tambor el que se hace con punto de cadeneta en un bastidor pequeño, que la figura se parece al tambor
o en bastidor regular, con una aguja que fija un extremo en un cabo de palo, hueso o marfil remata por el otro en
un ganchito. De imaginería, el de figuras. De pasado o bordado al pasado. De realce, aquél que sobresalen mucho
las figuras o adornos ejecutados con la aguja. De sobrepuesto, el que se hace bordando las figuras o adornos
separadamente y sueltos y aplicándolos luego al campo de la tela o piel que han de adornar. Bordar, adornar una
tela o piel con bordadura, labrándola en relieve.
Preguntadas a algunas mujeres de Lagartera sobre la terminología, cuentan que antiguamente se les llamaban
costureras a las mujeres que bordaban. A los hombres y mujeres que se dedicaban al comercio de las Labores
(normalmente eran familias) y distribuían las telas e hilos por los domicilios de las costureras, se les llamaba traperos,
traperas o manteleros y manteleras.
Según la profesora Guadalupe Fernández, hasta la Revolución Industrial, el bordador y el encajero, eran oficios
de hombres de mucho prestigio social y considerados artistas. La Real Orden de 1779, facilitó y alentó el empleo
de la mujer en trabajos de bordados, encajes y manufacturas, pasando a ser consideradas actividades femeninas
artesanales y no artísticas. Aunque la vinculación del hombre al oficio del bordado tardó en desaparecer. Sin
embargo, según Guadalupe Fernández, aunque fuera considerado un oficio de hombres, ello no significa que las
mujeres no bordaran, lo harían, con toda seguridad, en el ámbito familiar.
Es imposible fijar una fecha exacta del origen de las Labores de Lagartera, que seguramente eran practicadas desde
época medieval. Es sólo a partir del siglo XVI, cuando existen algunas referencias documentales: Un documento
que vincula a Dª Juana de Toledo, Condesa de Orgaz, con tres mujeres lagarteranas, a las que acudió para que
decoraran algunas prendas litúrgicas con punto de espíritu. Otra referencia histórica de gran valor se encuentra
en la obra del confesor de los Reyes Católicos, Fray Fernando de Talavera, quien señala en el siglo XV las ricas
y excesivas decoraciones de las indumentarias en Lagartera, recogidas en el tomo VII de la obra: Demasías en el
vestir y en el comer.
En documentos históricos como en el Catastro de Ensenada (1749-1755), podemos reconocer determinados recursos
e instalaciones que se relacionan con la producción artesanal textil de Lagartera, en el contenido de las preguntas
realizadas a la población en 1751. Como demuestra este valioso documento, en la Lagartera del siglo XVIII existen
distintos oficios relacionados con las Labores textiles, cuyo peso económico fue reconocido en el documento que
supuso la caracterización económica de gran parte de España. Lógicamente, mucho de los procesos realizados
en ambientes domésticos para consumo familiar no constituían actividades de peso económico y no se incluyeron
en el mencionado Catastro, por lo que el documento a pesar de ser una gran fuente de información no refleja la
profundidad y alcance de las Labores textiles de Lagartera, que sin duda eran practicadas en ambientes familiares.
Ya en el siglo XIX, el Diccionario geográfico- histórico de España realizado por Pascual Madoz, se hace mención
del traje de las mujeres lagarteranas que se ataviaban con oro y colares, así como sus vistosas gorgueras y medias
encarnadas (Tomo X, p. 19).
La manufactura de los bordados en Lagartera, según Guadalupe Fernández, nace a consecuencia de la
Desamortización de Mendizábal, señala que, en el año 1853, el Ayuntamiento vende parte de las propiedades
comunitarias del pueblo, quedando este a los avatares de la pobreza. En esa época, se empieza vendiendo piezas
útiles, trajes, dechados, etc. en tiendas de Madrid y Sevilla principalmente.
En el trabajo de campo realizado por Mª del Prado Calatrava Moreno, basado en las entrevistas directas a varias
familias de artesanas y artesanos, se deduce que fue a principios de siglo XX cuando las mujeres de Lagartera
comenzaron a hacer viajes a diversas ciudades españolas, con un gran esfuerzo y pocos recursos, para vender
primero sus paños y después sus bordados. Llamaban la atención con sus singulares indumentarias que era su
vestimenta habitual. Poco a poco estas mujeres consolidaron una clientela fija, que, a su vez, difundía las labores
adquiridas en sus círculos sociales y profesionales y de esta manera, las lagarteranas, iban ampliando su comercio,
clientela, que, en muchos casos, fue heredada por los descendientes que continuaron con el comercio, hasta la
actualidad.
Fue fundamental en la difusión y promoción de las Labores e indumentarias la participación de lagarteranas en las
bianuales Ferias del Campo, celebradas entre 1950 y 1975, la exposición de las Labores en el Pabellón de Toledo
fue una gran oportunidad de promoción en otras regiones españolas y extranjeras, pues estas ferias eran de ámbito
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internacional. Además de exhibirse maquinaria agrícola, ganado y artesanía, participaban los Coros y Danzas de la
Sección Femenina. Según el investigador Jose Luis Sánchez Sánchez, las mujeres del grupo de Coros y Danzas de
Toledo, vestían, la mitad con los trajes tradicionales de Lagartera y la otra mitad con los de Navalcán y los hombres
vestían uno que era una mezcla, por lo que las indumentarias de Lagartera se conocieron dentro y fuera de España
a través de los medios de comunicación.
Desde antes de la Guerra Civil y hasta mediados de los años 60 del siglo XX, aproximadamente, llegaron a existir más
de cuarenta casas-talleres en Lagartera, cuenta Federico García Ropero, donde las niñas entraban de aprendices
a partir de los 11 años. Los planchadores y cortadores de telas eran usualmente hombres, que o bien estaban
fijos en alguna casa-taller, o bien prestaban sus servicios en varias casas; las mujeres comerciantes eran quienes
normalmente sacaban las muestras; los diseños los creaban fijándose en cerámicas u otros objetos.
Siempre fue habitual que bordadoras de pueblos cercanos trabajaran para familias comerciantes de Lagartera, pero
en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, las costureras residían en pueblos de la Jara, Campo Arañuelo,
la Vera, incluso municipios más lejanos como Almaraz, Plasencia, Guadalupe, Candeleda y pueblos del entorno de
Talavera, etc. muchísimas mujeres trabajaron bordando en sus domicilios; incluso algunas que habían emigrado
a Madrid, seguían bordando para comerciantes. La gran actividad económica en ese tiempo, también evitó que
muchas personas emigraran a las grandes ciudades, ya que en algunos casos constituyó un medio de vida y en
muchos una economía complementaria a la ganadería y agricultura.
La demanda de producciones textiles, experimenta un descenso y un cambio a partir de finales de los 90 que se va
acelerando, cada vez más, hasta hoy, en que ya muy pocas familias se dedican exclusivamente a este comercio.
Por un lado, se va perdiendo la transmisión del oficio de madres a hijas, por la incorporación de la mujer al mercado
laboral y por otro lado, la crisis del sector textil y el proceso de globalización de la economía que abarataron los
precios, afectaron también a la artesanía.
Más allá de la gran importancia que tuvo el comercio de las Labores para Lagartera, y haciendo referencia a
una reciente investigación de campo de Jorge Alonso Mata, se puede afirmar: que las mujeres de Lagartera,
independientemente de la generación a la que pertenezcan, sienten un alto grado de apego por el traje de su pueblo,
así como generalmente, se sienten muy identificadas con él, y conectadas con sus generaciones antepasadas
al vestirlo. Además, se concluye que desean mantener la tradición de su traje y, para ello, continúan vistiéndolo
(sobre todo el colorao y/o de trapillo) en días festivos como el Corpus (sobre todo). Asimismo, fomentan que sus
hijos lo vistan y conozcan la historia del mismo. Perciben el gran valor económico e histórico de su traje, y, por
ende, sienten la necesidad de proteger su patrimonio. Pero se ha observado que las mujeres más jóvenes tienen
menores conocimientos sobre los materiales y piezas de los trajes que las mayores. En cuanto al conocimiento de
los distintos tipos de traje que existen, depende más de la tradición familiar que de la edad.
En este mismo sentido, Mª del Prado Calatrava Moreno, directora del Museo de Lagartera, cuenta que las Labores y
los bordados de Lagartera han formado parte de la vida cotidiana del pueblo desde hace siglos; se han manifestado
en su indumentaria, en piezas que formaban parte de los ritos de paso como los bautizos, las bodas o los entierros,
en todos ellos participaba la comunidad. Representan la seña de identidad de todo un pueblo que está presente en
su mentalidad colectiva. Un bien que ha funcionado como elemento cohesionador de toda la sociedad lagarterana
tanto a nivel familiar como vecinal. La transmisión de las técnicas se ha realizado, principalmente, en las casas
particulares de generación en generación, de las madres a las hijas lo que ha implicado esa relación y unión de
diversas generaciones. También, ha supuesto una cohesión social, pues las vecinas se salían y se siguen saliendo
actualmente, a coser juntas en la calle o en la casa de alguna de ellas; a veces, han trabajado en una misma pieza
y han compartido e intercambiado modelos y muestras.
Relación y descripción de las técnicas de labor de Lagartera.
Los procesos de Labor de Lagartera han sufrido diversas transformaciones, como expresión de una tradición que
se ha mantenido viva durante tantos años. Sin embargo, nunca se ha dejado de fomentar el trabajo con los motivos
tradicionales, siempre realizados con los mismos procesos manuales medievales. Aunque la actividad comercial
de las producciones textiles produjo cierta renovación en la búsqueda de nuevos motivos adaptados al mercado y
limitada a algunas producciones. A lo largo del siglo XX se han ido incorporando algunas innovaciones en las telas
utilizadas, integrándose para las Labores paños comercializados, como los linos tratados.
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Las técnicas empleadas para realizar las Labores de Lagartera se agrupan en tres principales métodos realizados
con aguja de bordar, se incorporan además otras Labores en las que se utilizan otras agujas (el gancho o ganchillo,
el punto de media a cinco agujas, el trabajo de red). A las Labores realizadas con las agujas, se añade el tratamiento
de los paños con pliegues y picados. Es preciso también señalar que algunas presentaciones incorporan remates
y complementos. Las técnicas centrales de las Labores lagarteranas se pueden agrupar, en primer lugar, según las
Labores realizadas con aguja de bordar:
Una clasificación de las principales técnicas realizada por Paloma Suela y Rocío Lozano, maestras artesanas en
activo, asesoradas por bordadoras de gran trayectoria como como Teresa Lozano; Ángeles Montero; Milagros
Moreno, Julia Pino, y las hermanas Teresa y Gloria Bermejo que agrupa las siguientes variantes elaboradas con
aguja de bordar:
-Deshilado. La técnica de deshilado se basa en la preparación del tejido a partir de la retirada de parte de la trama
y la urdimbre, sin que normalmente se retire más del 50% de la estructura del lienzo o paño. Antes de aplicar el
deshilado, se procede a asegurar los límites de la zona a deshilar con vainicas. Una vez asegurada la superficie de
la labor, se procede a “sembrar”, es decir a integrar la decoración de la pieza encadenando los huecos que presenta.
Por último, se “cuajan” con varias puntadas los hilos que no se hayan sembrado, dando más estructura y seguridad
a la figura. También se puede trabajar la tela cuajando sin sembrar y sembrando sin cuajar. Esta técnica de labor se
aplica a sábanas, delanteras, enaguas, calzoncillos, paño-manos, colgaduras y otras piezas tradicionales.
Entre los tipos de deshilado podemos señalar el deshilo de cristillo, de espíritu, pasado, a zurcido, a nudo, de a
presillas, de Piedralaves, deshilos viejos, cortados, garbulesa, tambores, media higa, morgaño, respingo o milano.
El deshilado que más se comercializa actualmente es el sembrado a cristillo, por ser más rápida su ejecución.
- De hilos contados o “de por cuenta”. Es la más antigua de las variantes utilizadas. Consiste en ir contando hilos e
igualándolos en número de pasadas con hilos de diferentes colores. Entre sus variantes podemos señalar los tijirillos
o tejidillos, con decoración geométrica y simétrica que ofrece la imagen de positivo-negativo del motivo realizado, los
repulgos, las vainicas, el medio punto, las crucetas, los pespuntes y el acolchado. A veces se pespuntea el contorno
del bordado con hilo negro y se rellena después con hilo de color.
- A dibujo. Se realiza dibujando sobre la tela un motivo que se delimita con lápiz, hilván o jaboncillo y que se rellena
con hilos de colores siguiendo un diseño predeterminado. En trabajos antiguos se conserva una labor de dibujo
con “morenillo”, realizado con residuos de carbón de brezo que se compraba en las fraguas y que se aplicaba en
el bordado denominado “pezuña de buey” y “cedazo o ceazo”. Este trabajo se encuentra en las gorgueras más
valoradas. Los tipos de punto más utilizados para este tipo de labor “a dibujo” suelen ser el de cadeneta y el punto
al pasado.
-Encajes: En las variantes de randas y espiguillas. Las randas y las espiguillas se utilizan para unir dos piezas a base
de nudos siguiendo un patrón o para piezas de adorno, siendo difíciles de ejecutar.
Además, se incorporan labores en las que se utilizan otras agujas como el gancho o ganchillo y el punto de media
a cinco agujas que se utiliza sobre todo en las calcetas y las medias. Es de destacar la técnica de Red o Malla, muy
apreciada también por su dificultad en la ejecución, y que se utiliza en colchas, colgaduras, cortinas etc.
A las labores realizadas con las agujas, se añade el tratamiento de los paños con pliegues y picados. Es preciso
también señalar que algunas presentaciones incorporan remates y complementos, como flecos o cordones.
Las lagarteranas utilizan en sus labores más de 50 técnicas, que pueden ser combinadas en una misma labor,
predominando la integración de franjas decorativas que siguen patrones geométricos, adaptadas a la superficie del
tejido en una exquisita combinación de colores y proporciones.
Las labores y los bordados más valorados por la población lagarterana y con las que más se identifican son las
que ornamentan sus indumentarias, pues son el origen de las Labores. Destacan en el traje femenino los “tijidillos”
y los “ceazos” de la gorguera o los bordados de las cintas; en el masculino el deshilo viejo, el deshilo de nudo, la
randa, los tambores, la de por cuenta y el deshilado de cristillo (a veces con milano), técnicas con las que decoran
el camisón y el calzoncillo de novio.
Maestras artesanas de Lagartera, señalan que las tonalidades más utilizadas por las lagarteranas en el bordado,
en general, han sido los tostados (beiges), propios de las piezas que adornan los altares del Corpus Christi; los
camisones y calzoncillos del novio; las gorgueras de lujo y más recientemente en las colchas de los ajuares de
la novia. La hebra de color negro se utilizaba para el bordado de los ceazos y los tijidillos de las gorgueras de
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lujo. El negro y el tostado se combina en los puños y el cabezón de las camisas del traje femenino. También, es
característico de los bordados la combinación de los colores salmón y verde.
1.2.2. Producciones textiles de Lagartera.
Ana D. Navarro realiza una compilación de las indumentarias y otras producciones textiles que engloban las Labores
de Lagartera que se resumen en los siguientes tipos:
Indumentaria femenina:
Las prendas que se realizan para la indumentaria femenina son numerosas y se agrupan para componer distintos
trajes. Por ello, no se puede definir un único traje típico femenino de Lagartera. Destaca el traje de novia como uno
de los más representativos de sus tradiciones. Es importante señalar que las ceremonias matrimoniales podían
durar hasta cuatro días, por ello cada pasaje litúrgico del acto comportaba cambios en el atuendo de la novia.
Las prendas que se realizan para dar forma a los distintos trajes son:
Camisa: Constituye una pieza larga hasta las rodillas, con mangas largas decoradas y con apertura delantera, una
pieza triangular en los lados, la nesga, la diferencia de la camisa masculina. Existen distintos tipos de camisa femenina,
destacando la de diario que presenta menos bordados que suelen ser de color amarillo, negro o una combinación
de ambos, la decoración va aplicada en puños y cabezón. Una de las camisas más singulares de la indumentaria
femenina lagarterana es la camisa de ras. Sus mangas están trabajadas con unos pliegues pequeños y numerosos,
se denominan gallegos a los pliegues de los puños. Se coloca un botón doble de plata en el cierre del cuello.
La camisa de novia, se utiliza siempre con un jubón. La aplicación de bordados en puños y cabezón es preferentemente
realizada en negro, a veces combinada con amarillo. El botón doble de plata utilizado como cierre puede recibir
nombres alusivos como “la flor” o “los corazones”.
La Faisa y la Cinta de ceñir, estos elementos se colocan para marcar las caderas y ajustar la composición de las
prendas con los guardapieses. La faisa posee forma rectangular y está realizada con lana roja, va decorada con
hilos de distintos colores, su remate se llama alpaca y puede ser verde o azul. La cinta de ceñir se asienta sobre la
faisa, ambas prendas se realizan en telar. La cinta de ceñir puede ser objeto de inscripciones.
La enagua, es una pieza que va rematada a ganchillo en su terminación final, las enaguas de los trajes de diario no
llevan bordados, que sí los pueden incorporar las enaguas de ceremonia (con la técnica de deshilados). La enagua
incorpora pliegues y una cinta para ajustarse en la cintura, va abierta por delante para evitar que la tela se abra. Esta
apertura estructural de la pieza se remata con una randa.
La mandileta de diario y las mandiletas que se asocian a los trajes de ceremonia, se diferencian por la decoración
que presentan en picado amarillo y con cintas de colores las piezas de los trajes festivos.
Los guardapieses, estas piezas asimiladas a las faldas presentan diferentes acabados en función de su posición en
el traje y del tipo de indumentaria para la que se utilizan. Se incorporan varios guardapieses superpuestos al traje,
la tela que requiere la realización de un guardapiés es de 4 varas y media. La estructura de la pieza es la misma,
aunque cambia el tipo de tela utilizada si se trata de un guardapiés bajero (interior) o de un guardapiés externo,
que es el de arriba. Las piezas internas suelen realizarse de paño, mientras que los de arriba pueden ser de lanilla,
satén, seda, griseta o percal. La decoración aplicada a cada uno varía si se aplica a la pieza interior o al guardapiés
de arriba, diferenciándose también si es un guardapiés de diario o ceremonial. Los colores determinan el uso del
guardapiés y su posición. El bajero puede ser colorado, verde oscuro o azul marino. El guardapiés de arriba, sin
embargo, puede recibir tonalidades coloradas, azules o negras. El conjunto de cintas que adornan los candiles de
los guardapieses se llaman los Londres. La superposición de guardapieses está relacionada con la decoración que
queda a la vista, de esta forma la longitud de las piezas está condicionada por su posición en la indumentaria.
La Faltriquera, sobre todo es utilizada para las ceremonias o días festivos. Es una especie de bolsito de tela que va
atada a la cintura. Las faltriqueras de trajes festivos llevan cintas de varios colores.
La Gorguera, es una pieza rectangular realizada en lienzo blanco bordada habitualmente en negro con el motivo
de ceazos o tijidillos, abierta por delante y va colocada debajo del pecho, donde se ata. En cuanto a los colores,
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existen gorgueras bordadas en blanco y en tostado y blanco. El Capotilllo, es una pieza que acompaña a la gorguera
se coloca encima de la camisa y por debajo y delante de la gorguera. El capotillo, presenta la misma labor de la
gorguera, pudiendo ser de ceazos o tijidillos.
El Sayuelo, podríamos asimilar esta pieza a una especie de corpiño. El sayuelo que se utiliza con la camisa de ras
es diverso del resto. El sayuelo de ras lleva gayos en la parte trasera y delantera, pero los debederos– cintas-, solo
en el lado posterior. El otro tipo de sayuelo no lleva gayos en la espalda ya que se usa con el jubón.
El jubón/jugón es una especie de chaquetita ajustada que puede confeccionarse en diversos acabados, como paño,
pana o terciopelos. Se realiza en negro y su delantero va decorado con puntillas de plata, cintas de pasamanería,
hilos metalizados en oro, (galón de oro) y se pueden aplicar botones de filigrana de plata.
El Mandil, es una pieza que va sobre los guardapieses y normalmente llega hasta el borde de los mismos, puede
ser negro, ocasionalmente azul o marrón (de clavo). Puede cambiar la decoración del mandil si se aplica en traje
de fiesta o ceremonia o si se utiliza para el traje de diario. En este caso no se incorporan puntillas ni adornos,
únicamente un ribete y al final del plegado unas filas de crucetas. El mandil se puede realizar en diversas telas, como
el algodón, el percal, lanilla o un tipo de terciopelo (rizo). Las cintas que sujetaban el mandil en la parte trasera se
relacionan con las cintas que sujetan y decoran los guardapieses llamadas cintas del culo.
Las Calcetas se utilizan en verano, hechas en algodón o lino y con menos profusión decorativa. Las Medias son
de estambre y están realizadas en lana roja fina, se utilizan cuando el tiempo es frío. Las medias primero se tejen,
luego se tintan. Salvo las de boda, no poseen puntera, están abiertas por delante llegan hasta la rodilla y se bordan
a punto de cadeneta. La decoración de las medias se realiza con un bordado simétrico que puede tener tonalidades
amarillas, blancas, azules, verdes y granates. Los motivos se denominan la piña, el cuadrado (cuadrao), ramos o
águilas, se usa el punto de arrequive para delimitar el motivo del cuadrado.
Los Pañuelos de cabeza, pueden ser de varios tipos cambiando según la estación o el tipo de traje (diario/ceremonia)
mencionamos por ejemplo el pañuelo blanco de otras veces o el de peso hecho en seda granate y decorado con
rayas verdes y blancas. En cuanto a los Pañuelos de hombros, cubren las piezas de indumentaria y también son de
varios tipos en función del tipo de traje. Destacamos por ejemplo el pañuelo de paño o de Ávila, o el pañuelo blanco.
Por último, otro tipo de pieza que cubre el traje de Lagartera es la Mantellina, es una pieza que se utiliza para ir a la
iglesia, desde la cabeza cae sobre el traje como si se tratara de una media capa, lleva una borla estratégicamente
situada sobre la frente.
Todas estas piezas se combinan y se modifican en función del tipo de traje que se viste. Son diversos los trajes que
se conocen: el traje de novia el más popular y ricamente decorado, lleva cinco guardapieses. El Traje de Galón, con
guardapiés “colorao”, con dos variantes, el de la camisa de ras, y el del pañuelo de oro con el jubón. El Traje de
trapillo o paño fino con guardapiés azul, es un festivo de menor categoría que los anteriores, el más usado por toda
la población. El traje de diario, el que se usaba todos los días, habitualmente en azul, también verdes, marrón en
menor medida y negro si estaban de luto.
El traje de novia solo puede ser utilizado por las mujeres casadas y lleva un guardapiés más que recibe el nombre
de Vasquiña. Todos estos trajes incorporan los zapatos y zapatas hechos a medida. Se diferencian igualmente los
zapatos de novia, en pana negra decorados, o los zapatos entrepetados que son morados de pana o tisú. Ambos
son profusamente decorados con cintas y puntillas. El zapato de novia se adorna con una cinta roja y claveles
hechos con galón de oro, que también se utiliza para adornar la puntera y el talón. Por último, la zapata, de tisú
verde, azul o colorado. Se hace en pana si es de diario o en tisú verde si es para uso ceremonial. También lleva una
cinta como ribete.
Indumentaria masculina.
La vestimenta masculina es más austera que la femenina, sin embargo, destaca igualmente por la laboriosidad de
sus adornos. La decoración es especialmente rica en algunas piezas como el camisón de novio, la camisa de fiesta
o el calzoncillo. La base del color del traje masculino es el negro, que se combina con una camisa blanca y una faja
roja.
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El Camisón, es una pieza larga abierta a los lados. Se diferencia el camisón de diario del camisón ceremonial
que incorpora bordados en pecheras, hombreras, puños, faldón y cabezón. El camisón de novio lleva la pechera
profusamente decorada. Incorpora botones hechos a mano de color beige claro o blanco.
El Calzoncillo, realizado en lienzo casero, al igual que el camisón presenta diferencias decorativas si su uso es diario
o festivo. Es un pantalón interior que llega hasta la rodilla con apertura central en la bragueta.
El Calzón, es un pantalón que se realiza en paño negro y que llega hasta la rodilla. Incorpora botones hechos a
mano y tiene una abertura que se cierra con un cordón (abujeta/agujeta) que pasa para cerrarse por dos ojetes, cada
uno en un lado del calzón.
Las Calzas, o polainas van superpuestas al zapato, como el calzón son de paño negro. Se abrochan en un lateral
con botones hechos a mano.
La Chamarreta, esta pieza exterior es una especie de chaleco que cierra en el lado izquierdo. Presenta decoración
de cintas y ribete azul.
El Sayo, es una pieza a modo de chaqueta de la que salen de la cintura seis lengüetas, las jaldapas. Estas piezas
van rematadas en rojo. El sayo tiene dos ojetes que sirven para sujetar el cordón rojo plateado del remate. Dentro
del sayo hay un bolsillo que también se abrocha con cordón de seda roja realizada a mano.
La Faja, realizada en telar y en diversos colores. La faja de uso normal es la de color rojo, pero también se usan la
morada o la negra que están relacionadas con el medio luto o el luto completo. A la faja se asocian los pañuelos, que
presentan como los de las mujeres algunas decoraciones vegetales y que se colocan en el lado izquierdo, de forma
que no sobresalgan mucho. Para abrigarse en algunas ceremonias y otros actos religiosos, el traje se complementa
con una Capa que protege del frío en la temporada de invierno.
Por último, el traje masculino se remata con un Sombrero de ala ancha con borlas negras al lado izquierdo que se
decora con un cordón rojo plateado o rojo dorado en el lado derecho. Si el cordón se combina con la faja morada o
negra, indica también el medio luto o el luto completo.
A la indumentaria masculina y femenina debemos incorporar la vestimenta infantil y el traje de bautizo.
Todas estas piezas cobran sentido en las distintas situaciones ceremoniales y simbólicas que la población de
Lagartera celebra, con cualquier edad y sin tener en consideración el género, las personas de Lagartera visten con
gran ilusión el traje tradicional que les caracteriza.
Ajuares domésticos y litúrgicos:
Dentro de las producciones artesanas de Labor de Lagartera, una parte importante de estas manifestaciones se
dedica a los ajuares domésticos. En este caso el ajuar de novia, que la mujer aporta al matrimonio, está cargado
de significado ya que son trabajados por las mujeres lagarteranas desde niñas, aprendiendo así las Labores y
transmitiendo de esta forma la tradición de madres a hijas. En Lagartera, es habitual que sea la novia la que borde
la ropa interior del novio. Cobran especial relevancia en este apartado de los conjuntos domésticos, las Labores
dedicadas a vestir las camas colgadas, camas con dosel que incorporan diversos elementos para cubrir el lecho,
creando un espacio ricamente decorado que nos presenta la simbología del vínculo matrimonial.
Entre las producciones domésticas podemos mencionar: manteles (de distintos tipos), trapos de mesa, tapadores,
servilletas, toallas, paños de manos, paño de puerta -pañopuerta-, paño de arca, alaceneros, vasares, mantas,
colchas, respaldares, bancares, cojines, etc. siendo numerosos los objetos del ajuar doméstico en los que se
combinan las distintas técnicas de Labor de Lagartera. En estas producciones abunda también el trabajo en malla,
tejidos labrados que alcanzaron su máximo desarrollo entre los siglos XV-XVIII. El tejido labrado en malla es utilizado
para revestir el tálamo nupcial y también los ángulos de las paredes en donde se instala. Los temas decorativos
de los tejidos de malla son variados, geométricos, mitológicos, religiosos. Algunas de estas temáticas remiten a
repertorios iconográficos orientales, como el árbol de la vida.
La cama en uno de sus lados adosada a la pared de la estancia nupcial, es decorada en su parte derecha con una
delantera o frontal que incorpora una decoración de deshilados o de malla, pieza que se sujeta a la estructura de la
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cama con lazadillas de cintas. La cama lagarterana se viste además con ricas mantas picadas y colchas bordadas,
una sábana encimera decorada en sus dos frentes y varias almohadas con ricas decoraciones en sus extremos.
Los temas ornamentales son religiosos. La cama nupcial lagarterana va cubierta de un techo o cielo, en el que se
incorporan temas vegetales, figurativos o religiosos.
1.2.3 Vestir el rito: ajuares litúrgicos y ceremoniales.
Respecto a los ajuares litúrgicos y ceremoniales, podríamos decir que Lagartera es una escuela de excelencia
en lo relativo a la enorme profusión decorativa y atención que recibe este aspecto en las tradiciones artísticas y
populares lagarteranas. En este sentido, los ritos de paso que caracterizan las distintas etapas que socialmente
una comunidad reconoce, en Lagartera están íntimamente vinculados a las ceremonias litúrgicas en las que estos
ritos de pasaje se materializan. De esta forma bautismo, matrimonio, y muerte; unidos a la fiesta más señalada de
Lagartera, el Corpus Christi; constituyen procesos ceremoniosos en los que los ajuares e indumentarias cobran
especial sentido y protagonismo.
El bautismo, es el momento de presentación de una nueva vida a la comunidad religiosa y social. En este acto la
indumentaria infantil compone el atuendo de cristianar. Este conjunto de prendas se compone del serenero, las
mantillas, la camisa, un jubón, ceñidor, el gorro y el paño de cristianar, siendo también en algunos casos regaladas
por los padrinos. Es costumbre que la decoración de estas mantillas coincida con la vestimenta de la madre, motivos
florales, cintas, distintos tipos de bordados geométricos, incluso el árbol de la vida como símbolo de crecimiento
y desarrollo. Las camisas de cristianar reproducen los esquemas y decoraciones de las camisas festivas de las
indumentarias adultas, por ejemplo, los pliegues en las mangas de las camisas de ras. El gorro de cristianar es una
de las piezas señaladas de esta indumentaria ya que recibe una gran profusión decorativa y podía ser usado en
otras ocasiones festivas.
Del matrimonio en Lagartera son muchas los testimonios que manifiestan una profunda ritualidad y un fuerte anclaje
a las tradiciones populares de esta comunidad. Prueba de ello son algunos de los testimonios gráficos recogidos en
el Archivo General de la Administración. El ritual de boda en Lagartera, antiguamente, era un acto que se iniciaba
antes de la ceremonia y que involucraba a gran parte de la comunidad, además de a las familias de los cónyuges.
Del cortejo se pasaba a la petición de mano de la novia con el rito petitorio. Una vez el noviazgo era aceptado por
las dos familias, se fijaba la fecha de la boda y se preparaban los contratos, dote y regalos.
La indumentaria de la novia, del novio y los ajuares domésticos de la pareja forman parte de las producciones de
Labor que las mujeres de Lagartera realizaban a lo largo de su vida. La novia se encargaba de aportar a la futura
familia algunas de las piezas más señaladas del ajuar doméstico y del matrimonio: el hato, el paño de ofrendas, el
paño velatorio y la barbera del novio que señalamos como elementos destacados, aunque también figuran toallas,
manteles y otros textiles, algunos usados como cobertura de regalos u otros elementos, como los tapadores. La
importancia del paño velatorio es crucial, distintos valores simbólicos acompañan a esta pieza. Es un manto de
forma rectangular alargada que incorpora una rica y exquisita decoración en la que distintas técnicas de Labor
conforman una pieza que cubre a los novios durante el rito del matrimonio.
Por último, el ritual funerario incorpora también un importante número de elementos textiles decorados con las
Labores de Lagartera, podemos referir algunos de ellos como el paño de andas, el paño mortuorio y funerario,
el paño de entrevelas, el sudario y paño de ofrenda, siendo habitual que vayan bordados en negro sobre lino.
Muchas de estas piezas incorporan un repertorio iconográfico de gran carga simbólica relacionado con diversas
connotaciones iconológicas.
2. Justificación.
La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial ha situado en primer plano
a este tipo de patrimonio, reconociendo la necesidad de mostrar la relevancia de las manifestaciones y expresiones
culturales que conlleva, reforzando el marco jurídico y programático que las proteja.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha establece el marco jurídico en nuestra
Comunidad Autónoma para la declaración de los bienes de interés cultural. Tiene por objeto la conservación, protección
y enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en la región, para su difusión y transmisión a las generaciones
venideras y al disfrute de la actual. Dicho Patrimonio Cultural está constituido por los bienes muebles, inmuebles
y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial,
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científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para nuestra Comunidad. Los bienes y manifestaciones
que reúnan de forma singular y sobresaliente algunos de los valores citados podrán ser declarados de interés
cultural, bien de forma genérica o en alguna de las categorías contempladas en la ley, figurando entre ellas los
bienes inmateriales como manifestaciones culturales vivas asociadas a un grupo humano y dotadas de significación
colectiva.
Asimismo, la mencionada Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Ana D. Navarro, ha presentado la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural de las Labores de Lagartera:
Sus indumentarias y otras producciones textiles, con el apoyo del Ayuntamiento de Lagartera, de la familia Garcia
Alia, en especial Pepita Alía, maestra artesana y otras personas que por razón de espacio es imposible nombrar.
Las Labores de Lagartera tienen la consideración de patrimonio cultural inmaterial por estar incluidas en la definición
de esta categoría de patrimonio. Además, como cultura inmaterial es un patrimonio vivo, que cumple los imperativos
de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Estas antiguas tradiciones,
integran no solo los trabajos artesanos de Labor, también sus procesos y lugares de producción junto a sus ricas
manifestaciones textiles: ajuares domésticos, litúrgicos y, principalmente, un conjunto de indumentarias específicas
que se estructuran en distintos trajes diferenciados por género, edad, estaciones, ceremonias (bodas o lutos, por
ejemplo) y actividades/espacios litúrgicos (altares domésticos y procesión de Corpus Christi).
Estos saberes populares han sido transmitidos de generación en generación a través del uso de la indumentaria como
expresión de una identidad colectiva Lagarterana. Las mujeres lagarteranas han sido claves para que, de generación
en generación, estas Labores hayan sido enseñadas y aprendidas. Estas tradiciones se han materializado en una
producción continua de enseres e indumentarias necesarias para vestir la ritualidad de una forma de vida particular,
de unas creencias populares, de las expresiones simbólicas que impregnan los distintos procesos de la vida en
Lagartera. De los rituales y Sacramentos, a las acciones cotidianas desarrolladas en los ambientes domésticos, la
importancia de estas tradiciones se reivindica en una materialidad que corre el riesgo de desaparecer si no se actúa
urgentemente en consecuencia, amenazadas por la cada vez más acusada globalidad, los desajustes del mercado
y la desafección de las nuevas generaciones.
No debemos olvidar que esta manifestación cultural no solo se alimenta en lo simbólico y tradicional, sino que es
a través del trabajo, el esfuerzo, iniciativa y creatividad, especialmente de las mujeres que realizaron y continúan
realizando las Labores, que la hacen posible.
La declaración de bien de interés cultural supondrá un reconocimiento de las Labores de Lagartera y sus indumentarias,
así como las manifestaciones culturales que se realizan en torno a ellas. Va a generar una mayor promoción del
papel que puede desempeñar este tipo de patrimonio, en el que principalmente participan mujeres que trasmiten
su saber de generación en generación, en el bienestar de la población castellano-manchega en general, pues
sin duda va a dinamizar la sociedad a nivel cultural y económico. Sin olvidar la importante línea de investigación,
documentación y divulgación que, en torno a este rico patrimonio, realizan centros, entidades y particulares. Su
inscripción, además, reforzará el respeto por la diversidad y creatividad que ya existe en su concepción, fomentando
el diálogo y el intercambio cultural.
La declaración de Bien de Interés Cultural de las Labores de Lagartera: Sus indumentarias y otras producciones
textiles se justifica porque la ciudadanía de esta Región, concretamente las lagarteranas y los lagarteranos, han
sabido preservar esta sobresaliente manifestación cultural, con su esfuerzo y dedicación. Forma parte de la memoria
colectiva de la población castellano-manchega y refuerza los lazos identitarios, con sus significados y símbolos
compartidos, infundiendo un sentimiento de pertenencia a nuestra cultura tradicional, formando parte de nuestro rico
acervo cultural, en consecuencia, del patrimonio cultural inmaterial de Castilla-La Mancha.
La inscripción de este elemento como bien de interés cultural contribuirá a poner en valor este patrimonio inmaterial
y se logrará una mayor conciencia de su importancia, dando testimonio del emprendimiento, esfuerzo y la creatividad
humana.
Tras estudiar, analizar y valorar el conjunto de todos los elementos de Las Labores de Lagartera: Sus indumentarias
y producciones textiles, se considera que esta manifestación cultural tradicional representa un patrimonio inmaterial
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vivo, dotado de un enorme valor representativo y simbólico, como señas de identidad de este pueblo, siendo, por
tanto, dicho patrimonio merecedor de una declaración de Bien de Interés Cultural.
3. Medidas de salvaguarda.
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 45 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha las Labores de Lagartera: sus indumentarias y otras producciones textiles, como patrimonio
cultural inmaterial de nuestra Comunidad Autónoma, serán objeto de la máxima consideración de manera que se
garantice el registro y documentación de esta manifestación cultural, así como, la salvaguarda de los valores que
representa.
En consonancia con nuestro ordenamiento jurídico y normativo y las recomendaciones y convenciones internacionales
sobre la salvaguarda de la diversidad cultural y la proyección social de las manifestaciones culturales en CastillaLa Mancha, se hace necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar su mejor conocimiento, transmisión y
protección. Ello implica impulsar una acción decidida de identificación, documentación, investigación, preservación,
protección, promoción, valorización y transmisión de este patrimonio en sus distintos aspectos.
El Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones que han existido a lo largo del tiempo, han organizado
multitud de actividades de promoción y difusión relativas a las labores e indumentarias de Lagartera: exposiciones,
conferencias, cursos de formación, etc.; participación en ferias como FITUR y FARCAMA; participación en otros
eventos, organizados fuera y dentro de nuestra Región; difusión, todos los años, a través de los medios de
comunicación y redes sociales, con motivo de la Fiestas del Corpus Cristi.
Desde 2007, el Ayuntamiento hace entrega del Acerico de Oro, en reconocimiento a las personas o grupos que
conservan y transmiten los saberes del bordado de Lagartera.
La Asociación de las amigas del Traje de Lagartera, creada en 2007, se caracteriza por su empeño en la difusión
de la cultura y las tradiciones en torno a las distintas indumentarias de mujeres, hombres, niñas y niños que existen
en Lagartera, así como el ritual que conlleva vestir cada tipo de traje, promoviendo, y a veces en colaboración con
otras entidades, dentro y fuera de la localidad, actividades de promoción de esta tradición con el fin de que las
nuevas generaciones comprendan los significados y simbología de la indumentaria tradicional y lo sigan valorando
y sintiendo como un elemento de identidad del pueblo. De estas actividades hay que destacar:
-Las jornadas del Traje de Lagartera, que empezaron a organizarse en 2011, y. desde entonces se realizan,
anualmente el último fin de semana de septiembre.
-En la fiesta del Corpus Cristi, animan a la gente a vestirse con los trajes tradicionales. Después de la procesión
se hace una muestra de trajes. Se realizan visitas guiadas a los altares, explicando algunas piezas expuestas,
seleccionadas previamente.
-Promueven que sean las Hamalleras quienes distribuyan las invitaciones de las bodas, pues antiguamente salían
un día antes de la boda con los guitarreros a cantar, y llevaban los regalos a casa del novio y de la novia; actualmente
ese ritual se ha perdido y los músicos ya no acompañan.
-Han empezado a organizar cursos en verano para niños y niñas pequeñas, iniciándoles con el juego de las agujas
y los hilos, como se hacía antiguamente, se llamaba hacer corcusaños y después ya con técnicas fáciles como los
repulgos, con buenos resultados.
El Ayuntamiento en 1999 abrió un Museo local, recreando una casa típica de labradores de principios del siglo XX.
La planta de abajo está dedicada a la obra del pintor local, Marcial Moreno Pascual, una treintena de ellas reflejan
la riqueza de las indumentarias y costumbres de las gentes del pueblo. La Sala de Bordados, contiene una muestra
de las labores más representativas de Lagartera, en ella destacan los dechados, que son paños cosidos que servían
de muestra; los más antiguos están codificados en forma de tríptico y en ellos se distribuyen los diferentes tipos de
labores, como si se tratase de un libro. En la Sala de los Trajes, se exponen los trajes típicos, tanto el masculino
como el femenino.
También en el Museo de Santa Cruz de Toledo, existen importantes fondos de las indumentarias tradicionales zapatos
y joyas de Lagartera, adquiridos por el Museo, en los años 66, 82 y 83. Hay otras indumentarias de Lagartera, de
la Sección Femenina que fueron donadas al Museo en 1986. Se trata de una serie de piezas tradicionales de la
indumentaria femenina sin alteraciones, como guardapieses de distintos colores, sayuelos, gorgueras de ceazos y
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tejidillos, capotillos, medias bordadas, etc. También hay indumentarias masculinas y algunas piezas femeninas más
adaptadas para la danza.
Las indumentarias de Lagartera, han sido incorporadas en exposiciones internacionales contemporáneas, por su
belleza y singularidad, donde se refleja el potencial de estas Labores para la industria de la moda actual y los
trabajos artesanos textiles. Destacamos la exposición denominada Joaquín Sorolla and the glory of the Spanish
Dress, realizada en Nueva York en 2011 en el Queen Sophia Hispanic Institute promovida por Oscar de la Renta.
Otra exhibición de ámbito internacional Iconos de estilo, celebrada en 2017 en el Palais Galliera del Museo de la
Moda de Paris, exposición que itineró en 2018 al Museo del Traje. También se incluyeron trajes de Lagartera en la
muestra Iberoamericana de Toro (Zamora) en 2021.
En la actualidad, la sociedad civil y distintas entidades entre ellas el Ayuntamiento de Lagartera, ante el riesgo de
falta de continuidad en la transmisión del conocimiento de las técnicas y procesos de Labor de Lagartera, ven la
necesidad de adoptar nuevas medidas en la protección de esta manifestación cultural tan importante de Castilla-La
Mancha, en distintos ámbitos como:
Medidas de educación formal:
-La investigación histórica y antropológica para una mejor documentación de este fenómeno. Es necesario la
recogida de documentación gráfica y audiovisual específica de las Labores de Lagartera, los procesos, los ambientes,
los utensilios de trabajo, los materiales y, por último, las distintas producciones textiles. Se debería utilizar una
metodología específica de Antropología de campo mediante un proceso de documentación que incluya entrevistas
a los agentes implicados, grabaciones audiovisuales, toma de fotografías etc.
-Elaboración de un tesauro de términos y definiciones relativa a las Labores y a la indumentaria.
Se propone la inclusión de los Bordados en una formación reglada, en bachillerato artístico, FP, Escuelas de Arte,
y en la formación universitaria de grado, ya que se trata de una actividad artística que requiere un aprendizaje de
larga trayectoria.
Medidas de educación informal:
-La puesta en relación con otras manifestaciones textiles, sobre todo vinculadas con evidencias textiles artesanales
etnológicas contemporáneas en la cuenca Mediterránea.
-La creación de un Centro de Estudios en Lagartera para la conservación de estas Labores, un lugar donde todas
estas iniciativas tuvieran su referencia física, incorporando, además, una colección museográfica que permitiera la
investigación y divulgación de este importante legado patrimonial.
Medidas de difusión y promoción:
-La creación de una plataforma web específica, una herramienta fundamental para albergar y gestionar los recursos
patrimoniales digitalizados, incluida una biblioteca de recursos digitales.
-El fomento de la participación ciudadana e institucional como base de las actividades de salvaguarda, promoviendo la
implicación de distintos colectivos para la protección efectiva del bien. Mujeres y jóvenes son dos grupos específicos
de trabajo fundamentales para la continuidad de este legado.
-La difusión y puesta en valor a escala nacional e internacional de este rico patrimonio, a través del establecimiento
de las redes oportunas de trabajo y de la programación de actividades divulgativas.

23 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 225

41660

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 18/11/2022, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por
la que se convocan para el año 2023 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio
de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la realización
de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 659670. [2022/10805]
Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2022, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia, por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados
al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la realización
de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 659670
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659670)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvenciones las entidades que cumplan los requisitos establecidos en las
bases reguladoras.
Segundo. Objeto.
Subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos al servicio de promoción de la autonomía personal para las
personas en situación de dependencia y programas dirigidos a la realización de actividades de prevención para personas
mayores en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 191, de 4 de octubre de 2022.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 6.628.130,00 euros.
2. El importe máximo individualizado para cada programa de los previstos en la base tercera.1 de las bases reguladoras
no excederá de:
a) 125.000,00 euros para los establecidos en la base tercera.1.a), tomando como referencia el coste de 104.226,00
euros de los programas Sepap MejoraT de carácter urbano que cuentan con cuatro profesionales y capacidad de
atención para 90 personas usuarias. Los gastos de personal serán como máximo de 96.506,00 euros anuales referidos
a dos jornadas y media de trabajo completas de los profesionales contratados.
En aquellos programas que cuenten solo con el mínimo de dos profesionales previsto en la base tercera.1.a) los gastos
de personal se rán como máximo de 77.204,80 euros referidos a dos jornadas completas.
b) 500.000,00 euros para los establecidos en la base tercera.1.b).
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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2. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería y deberán presentarse mediante el
modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (http://www.jccm.es) y quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a la solicitud a través de la citada sede electrónica.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

La Viceconsejera de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia
ANA SAAVEDRA REVENGA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
La Orden 189/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras
de las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal
para las personas en situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en
situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 191, de 4 de octubre de 2022).
El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Bienestar Social, y en la base primera.3 de la citada orden.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 4 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, la
Viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia,
Dispone:
Primero. Objeto y personas beneficiarias.
1. Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2023 las subvenciones para el desarrollo de programas
dirigidos al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y
programas dirigidos a la realización de actividades de prevención para personas mayores en situación de
dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha correspondientes a las líneas de actuación establecidas
en la base tercera 1. a) y b) de la Orden 189/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio
de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la realización de
programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha
(DOCM núm. 191, de 4 de octubre de 2022).
2. Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades que cumplan los requisitos establecidos
en las bases cuarta y quinta de la citada orden y acrediten los mismos conforme se indica en la base octava.3.
Segundo. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por
lo dispuesto en la Orden 189/2022, de 27 de septiembre; por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
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2. Asimismo, a esta resolución le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en
la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Igualmente le resulta de aplicación la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia; el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se
regulan los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y el Decreto 3/2016, de 26 de enero, por el que se establece el catálogo de servicios
y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicable.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo al Programa 313H de atención a la
dependencia, relativo a partidas de gasto relacionadas con programas de promoción de la autonomía personal, de
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023.
2. La cuantía máxima estimada para esta convocatoria es de 6.628.130,00 euros que se imputará a las aplicaciones
presupuestarias 27.03.313H.4811I y 27.03.313H.4611I, y al elemento PEP JCCM/0000024802, con la siguiente
distribución entre líneas:
a) Para la financiación de los programas a los que se refiere la línea establecida en la base tercera 1.a) de la citada
orden de bases: 5.791.130,00 euros, con el desglose siguiente:
5.042.200,00 euros, en la aplicación presupuestaria 27.03.313H.4811I.
748.930,00 euros, en la aplicación presupuestaria 27.03.313H.4611I.
b) Para la financiación de los programas a los que se refiere la línea establecida en la base tercera.1.b) de la citada
orden: 837.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria 27.03.313H.4811I.
La distribución de los créditos, dentro de una misma línea, tiene carácter estimado y la alteración de dicha distribución
no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de
gasto antes de la resolución de concesión.
Una vez finalizado el plazo de solicitud y antes de resolver, si existiera crédito sobrante en una de las líneas, podrá
destinarse el mismo a la otra línea, realizando las modificaciones que procedan en el expediente de gasto. La nueva
distribución entre líneas deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 23.4 del Reglamento
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
3. El importe máximo individualizado para cada programa de los previstos en la base tercera.1 de la citada orden,
no excederá de:
a) 125.000,00 euros para los establecidos en la base tercera.1.a), tomando como referencia el coste de 104.226,00
euros de los programas Sepap MejoraT de carácter urbano que cuentan con cuatro profesionales y capacidad
de atención para 90 personas usuarias. Los gastos de personal serán como máximo de 96.506,00 euros anuales
referidos a dos jornadas y media de trabajo completas de los profesionales contratados.
En aquellos programas que cuenten solo con el mínimo de dos profesionales previsto en la base tercera.1.a) los
gastos de personal serán como máximo de 77.204,80 euros referidos a dos jornadas completas.
b) 500.000,00 euros para los establecidos en la base tercera.1.b).
4. La concesión de las subvenciones previstas en esta resolución queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la base primera de la Orden
189/2022, de 27 de septiembre.
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Quinto. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería y deberán presentarse mediante el
modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (http://www.jccm.es) y quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a la solicitud a través de la citada sede electrónica.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
2. Se presentará una solicitud por cada programa que se solicite y las entidades solicitantes no tendrán obligación
de presentar documentación acompañando a la solicitud electrónica de iniciación, salvo el formulario del proyecto
que estará disponible en la sede electrónica.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Criterios de valoración, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, considerando los
criterios y puntuación establecidos en la base novena de la Orden 189/2022, de 27 de septiembre.
2. La instrucción, propuesta y resolución se realizará conforme a lo establecido en las bases décima y undécima de
la citada orden.
3. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, el órgano instructor podrá instar a la entidad solicitante a que reformule su solicitud. En
cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria será de dos meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha.
5. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 189/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Bienestar
Social, se harán efectivas en tres libramientos, según lo dispuesto a continuación:
a) El primer libramiento, correspondiente al 33 % de la cantidad a abonar por la Consejería durante el ejercicio 2023,
se realizará de forma anticipada tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
b) El segundo libramiento, correspondiente a un segundo 33 % de la cantidad a abonar por la Consejería durante el
ejercicio 2023, se realizará previa justificación del gasto del primer 33 % librado.
c) El tercer libramiento, correspondiente al 34 % restante de la cantidad a abonar por la Consejería durante el
ejercicio 2023, se realizará previa justificación del gasto del segundo 33 % librado.
Los anticipos de pago se realizarán en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por la Dirección
General competente en materia de tesorería y se realizarán tras la notificación de la resolución de concesión de la
subvención.
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2. Los libramientos por parte de la Consejería competente en materia de servicios sociales se verán condicionados
al cumplimiento del requisito de haber alcanzado el porcentaje establecido en cada período justificativo y no se
procederá al abono de los mismos hasta que los justificantes presentados por la entidad alcanzasen la cuantía
correspondiente a dichos porcentajes.
3. En aquellos supuestos en que la actividad subvencionada se desarrollara en períodos de tiempo inferiores al
ejercicio, se liquidará la cuantía de la subvención proporcionalmente de acuerdo con las disposiciones generales
contenidas en la referida orden.
4. El órgano competente para resolver comunicará a la entidad beneficiaria el importe definitivo de la subvención
concedida una vez concluida la comprobación de las justificaciones presentadas conforme a lo previsto en la base
decimosexta de la citada orden.
5. 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 deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Octavo. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, y en la
base decimosexta de la Orden 189/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social.
2. La entidad beneficiaria presentará, debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con
las copias digitalizadas de los documentos justificativos.
3. El régimen de justificación en el caso de que la entidad beneficiaria sea de iniciativa social revestirá la forma de
cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en el caso de que la subvención concedida sea igual o
superior a 60.000,00 euros o la forma de cuenta justificativa simplificada en el caso de que la cuantía concedida sea
inferior a 60.000,00 euros.
4. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto es el siguiente:
a) Primera justificación. La entidad beneficiaria deberá justificar, el gasto del primer 33 % de la cuantía librada una
vez realizado el mismo, mediante la presentación de la documentación que se relaciona a continuación:
1.º Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida,
ordenada por conceptos de acuerdo al presupuesto de gasto, con indicación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago. Dicha relación deberá presentarse en formato Excel por medios electrónicos. Las
copias digitalizadas de los documentos deberán identificar el programa y a la entidad beneficiaria de la subvención.
2.º Los gastos satisfechos se acreditarán mediante la presentación de documentos o facturas originales o copias
de las mismas selladas por la entidad y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos en la normativa vigente. También podrán
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
3.º Certificado del representante legal de la entidad en el que se haga constar que los documentos justificativos
corresponden a los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, que la
entidad los asume como propios y que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como
justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
4.º En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria, en aplicación de lo
dispuesto en la base duodécima.3 de la citada orden.
b) Segunda justificación. La entidad beneficiaria deberá justificar una vez realizado el gasto, los gastos correspondientes
al segundo 33 % mediante la presentación de los documentos que se relacionan en el apartado 4.a).
c) Justificación final. La entidad beneficiaria deberá presentar con anterioridad al 31 de enero de 2024, los
documentos que se relacionan en el apartado 4.a), pero referidos a los gastos efectuados desde el último periodo
justificativo, incluidos los imputados a otras fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100 % del gasto total del
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programa financiado. En todo caso, los justificantes presentados corresponderán a gastos ejecutados hasta el 31
de diciembre de 2023.
Además, deberá acompañar a los citados documentos, aquellos que acrediten la ejecución del programa o programas
subvencionados, y en todo caso los siguientes:
1.º 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.
2.º Certificado emitido por el representante de la entidad de que se han cumplido los objetivos de la subvención
concedida.
3.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
5. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa simplificada será el previsto en el apartado 4, en cuanto
a plazos, porcentajes de gasto a justificar y documentación a aportar con la excepción de las facturas originales o
copias de las mismas que la entidad beneficiaria no tiene obligación de presentar.
6. El régimen de justificación en el caso de que la beneficiaria sea una Entidad local es el siguiente:
a) Primera justificación. La Entidad local deberá justificar, el gasto del primer 33 % de la cuantía librada una vez
realizado el mismo, mediante la presentación de la documentación que se relaciona a continuación:
1.º Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida,
ordenada por conceptos de acuerdo al presupuesto de gasto, con indicación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago. Dicha relación deberá presentarse en formato Excel por medios electrónicos. Las
copias digitalizadas de los documentos deberán identificar el programa y a la entidad beneficiaria de la subvención.
2.º Certificado del Secretario-Interventor u órgano o unidad responsable de la contabilidad de la Entidad local en la
que se haga constar que los documentos justificativos corresponden a los gastos realizados y derivados de la finalidad
para la que fue concedida la subvención, que la entidad los asume como propios y que no han sido presentados ante
otras entidades públicas o privadas como justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
3.º En su caso, la documentación requerida en aplicación de lo dispuesto en la base duodécima.3 de la citada orden.
b) Segunda justificación. La Entidad local deberá justificar una vez realizado el gasto, los gastos correspondientes al
segundo 33 % mediante la presentación de los documentos que se relacionan en el apartado 6.a).
c) Justificación final. La entidad local deberá presentar con anterioridad al 31 de enero de 2024, los documentos que
se relacionan en el apartado 6.a), pero referidos a los gastos efectuados desde el último periodo justificativo, incluidos
los imputados a otras fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100 % del gasto total del programa financiado. En
todo caso, los justificantes presentados corresponderán a gastos ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2023
Además, deberá acompañar a los citados documentos, aquellos que acrediten la ejecución del programa o programas
subvencionados, y en todo caso los siguientes:
1.º 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.
2.º Certificado emitido por el representante de la entidad de que se han cumplido los objetivos de la subvención
concedida.
3.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
7. En la justificación de las subvenciones no podrán incluirse gastos distintos a aquellos para los que fue concedida
la subvención.
Una vez presentada la liquidación final del proyecto, en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad
subvencionada, se requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole
que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar,
practicándose la liquidación con determinación de la cuantía que deba devolver o respecto de la que pierde el
derecho a percibir y sin perjuicio de las consecuencias previstas en la base decimoséptima de la referida orden.
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8. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada programa, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
9. Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe de procedencia y la aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
10. El régimen de justificación del pago se regirá por lo dispuesto 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.
Noveno. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Décimo. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Undécimo. Recurso administrativo.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Duodécimo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

La Viceconsejera de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia
ANA SAAVEDRA REVENGA

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/10706]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-610

X9714851L

Extinción

171-2020-02-357

44376909L

Extinción

171-2022-02-261

47075882B

Extinción

171-2022-02-1003

47097237E

Inadmisión

171-2022-02-1110

77755567L

Denegación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/10708]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-733

47051876V

Extinción

171-2021-02-1125

47060681J

Extinción

171-2022-02-959

7566016M

Denegación

171-2022-02-1123

X7175711X

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
no reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones
económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia recaída en el expediente SAAD 0802/2076111/2022-20. [2022/10707]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de no reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/2076111/2022-20
La interesada, con DNI nº. 05116700M podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante
comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
no reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones
económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia recaída en el expediente SAAD 0802/2131089/2022-96. [2022/10709]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de no reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/2131089/2022-96
La interesada, con DNI nº. 05194177H podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante
comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 16/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de recaudación en período voluntario, en plaza
de residente en centro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/10695]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido del Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05683949M
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 16 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, que
se relacionan en el anexo I. [2022/10693]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1837349/2021-72

03037752G

SAAD08-19/2013751/2022-31

04513767V

SAAD08-19/1989557/2022-87

06509870L

SAAD08-19/3434455/2010-69

02951187B

SAAD08-19/1964742/2022-07

00703787X

SAAD08-19/5124895/2012-66

76212526W

SAAD08-19/2063310/2022-23

03020381K

SAAD08-19/1992634/2022-60

00865603K

SAAD08-19/1964752/2022-17

02994830T

SAAD08-19/3438761/2010-90

05580201X

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 05/10/2022 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/2068942/2022-29. [2022/10689]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D.N.I. Interesado: 48136173W
Nº. de expediente: SAAD08-19/2068942/2022-29
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y/o prestaciones.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10690]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1440709/2009-93

03011966R

SAAD08-19/4721606/2011-10

00451194 A

SAAD08-19/1680468/2021-40

02827782R

SAAD08-19/965981/2018-55

08215640V

SAAD08-19/6265469/2013-14

02967513F

SAAD08-19/621859/2017-89

02925124F

SAAD08-19/2108199/2022-01

34533692C

SAAD08-19/1678508/2021-20

03020590T

SAAD08-19/1822245/2021-03

02944442M

SAAD08-19/6078727/2013-55

X6236648Z

SAAD08-19/533889/2017-01

03010237C

SAAD08-19/771097/2018-44

00432250B
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, que
se relacionan en el anexo I. [2022/10686]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/2105322/2022-34

01459636X

SAAD08-19/2089157/2022-68

00750528S

SAAD08-19/2113285/2022-43

02064523C

SAAD08-19/1970385/2022-24

03038237Y

SAAD08-19/2123481/2022-54

00430654W

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, que
se relacionan en el anexo I. [2022/10691]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación .
Contenido: Resoluciones dictadas en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/6547246/2013-39

00754973K

SAAD08-19/1959960/2009-86

03218085V
Repres. Legal 50989219J

SAAD08-19/3980194/2011-29

03002583W

SAAD08-19/841401/2018-23

02241009G

SAAD08-19/1200694/2009-28

02986795S

SAAD08-19/1411820/2020-82

03052606T

SAAD08-19/1980039/2022-75

03057787Y

SAAD08-19/1989552/2022-82

08966160R

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones de inadmisión de los expedientes de solicitud de reconocimiento de
la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/10692]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que éstas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, según los artículos 121 y 122 de la Ley
29/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 14 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

SISAAD08-19/2087896/2022-68

04447229H

SISAAD08-19/2108262/2022-64

16948935M

SISAAD08-19/2108210/2022-12

03034661H

SISAAD08-19/2108209/2022-11

Y8198837H
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 28/09/2022 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente SAAD0819/341054/2016-02. [2022/10687]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución
de Revisión en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: titular del DNI nº 0567933 V
Núm. de expediente: SAAD08-19/341054/2016-02
Contenido: Resolución de Revisión de prestaciones y servicios del SAAD
La Resolución no agota la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en calle
Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 04/10/2022 en materia de extinción de prestaciones del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha por causas
sobrevenidas en expediente SAAD08-19/1408243/2020-94. [2022/10688]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución
de Revisión en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: titular del DNI nº 04011077 S
Núm. de expediente: SAAD08-19/1408243/2020-94
Contenido: Resolución de Extinción por causas sobrevenidas.
La Resolución no agota la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en calle
Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe
ambiental estratégico de sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de la
Modificación Puntual número 2 de las Normas Subsidiarias de Navahermosa (PLA-SC-21-0455), cuyo promotor
es el Ayuntamiento de Navahermosa. [2022/10684]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 5.2 concreta los
planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental
para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será
necesario someterlos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Esta decisión debe ser motivada
y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo V de dicha Ley.
En concreto, la modificación del citado plan se encuentra contemplada en el artículo 5.2.a) de la Ley 2/2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha “modificaciones menores de planes y programas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
La modificación puntual nº2 de las Normas Subsidiarias de Navahermosa, tiene por objeto adaptar la ordenación del
suelo rústico a la realidad del municipio y a la legislación actual, cambiando la clasificación de parte del Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Natural (Suelo Protegido en las Normas Subsidiarias) a Suelo Rústico de Reserva. Además,
se adaptan las normas particulares de esos Suelos. Con esta modificación se persigue mejorar la interpretación de
las normas urbanísticas de esta clase de suelo, así como la viabilidad de la implantación de determinadas actividades
de nueva creación, que favorecerán el desarrollo económico del municipio. Para conseguir el objetivo perseguido, se
modifican los artículos, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6. y 7.7 del capítulo 7. Normas del suelo no urbanizable, así como los Planos de
Clasificación de Suelo y Estructura General.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 15/06/2021 tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular el Documento Inicial Estratégico
del plan denominado “Modificación puntual número 2 de las normas subsidiarias (Exp. PLA-SC-21-0455)”, a realizar en
el término municipal de Navahermosa (Toledo).
El 23 de julio de 2021, el órgano ambiental notifica al promotor que la documentación presentada junto con la solicitud
de inicio es completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 32 de la citada Ley 2/2020,
se formulan consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas con el objeto de
que informen en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se
señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
1. Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Dirección General de Desarrollo Rural.
2. Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Transición Energética.
3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Viceconsejería de Cultura y Deportes.
4. Consejería de Fomento - Dirección General de Carreteras y Transportes*.
5. Consejería de Fomento - Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.
6. Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas - Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa- Dirección General de Protección Ciudadana.
7. Delegación Provincial Consejería Sanidad de Toledo*.
8. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Medio Ambiente.
9. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*.
10. Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Urbanismo.
11. Diputación Provincial de Toledo.
12. Ayuntamiento de Hontanar.
13. Ayuntamiento de Los Navalmorales.
14. Ayuntamiento de Menasalbas.
15. Ayuntamiento de San Martin de Montalbán.
16. Ayuntamiento de Villarejo de Montalbán.
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17. Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaria de Estado de Energía.
18. Ecologistas en Acción de Toledo.
19. Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
20. Wwf/Adena - España (Madrid).
21. Asociación Ecologista Ardeidas.
22. Asociación Toledo Aire Limpio.
23. Confederación Hidrográfica del Tajo*.
Las sugerencias más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental,
se incluyen en el apartado Tercero de la presente Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo V de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el plan o programa tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del plan o programa.
Mediante Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 10 de septiembre de 1997, se procedió a la aprobación
definitiva de las Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio de Navahermosa. Tras más de veinte años de vigencia
y aplicación de las NNSS, el municipio ha detectado carencias en su redacción que impiden un correcto y adecuado
desarrollo urbanístico, por ser un texto antiguo que no recoge la legislación actual. De forma que se plantea la
necesidad de realizar determinadas Modificaciones Puntuales de las citadas Normas Subsidiarias.
Para conseguir el objetivo perseguido, se quieren modificar los artículos 7.1, 7.3, 7.4, 7.6. y 7.7 del capítulo 7.
Normas de Suelo No Urbanizable, así como los Planos de Clasificación de Suelo y Estructura General.
Los terrenos afectados por la modificación son todos aquellos que quedan regulados por las Normas del Suelo
No Urbanizable de las NNSS vigentes. Con esta modificación se ajusta la nomenclatura del suelo afectado por la
normativa a la marcada por la ley vigente, de forma que se denominará suelo rústico de reserva a lo que las NNSS
vigentes definen como “suelo no urbanizable sujeto a régimen normal”, y suelo rústico no urbanizable de especial
protección a lo que las NNSS vigentes denominan “suelo no urbanizable especialmente protegido”. Además, se
modifica la clasificación de parte del Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural por entender el municipio,
que dicho Suelo no cumple las condiciones necesarias para esa clasificación.
Concretamente se modifican los siguientes apartados:
7.1. Ámbito de aplicación.
7.3. Clasificación.
7.4. Normas mínimas de defensa frente a la urbanización y edificación del suelo no urbanizable.
Núcleos de población.
Condiciones objetivas de la formación de parcelaciones urbanísticas.
7.6. Suelo no urbanizable sujeto a régimen normal (asimilable al suelo rústico de reserva según la nomenclatura
actual).
7.6.1. Construcciones permitidas.
7.6.2. Condiciones estéticas y de diseño.
7.6.3. Documentación necesaria.
7.6.4. Tramitación y autorización.
7.7. Normas particulares de las edificaciones permitidas en el suelo no urbanizable, especialmente protegido.
El apartado 7.6 fue objeto de la modificación puntual número 1 de las NNSS. Con la presente modificación puntual
se vuelve a innovar su redacción.
En el apartado 7.7. se introducen las Normas Particulares para cada una de las Categorías de Suelo de Especial
Protección que se definen en esta modificación puntual en base a la normativa sectorial de aplicación vigente.
Respecto al documento de Planos, la modificación puntual propone la innovación del Plano P1: Clasificación de
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Suelo. Introduciendo y delimitando las nuevas categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
definidas en el apartado 7.7. y con ello la nueva delimitación de la categoría de Suelo Rústico de Reserva o No
Urbanizable sujeto a régimen normal y la de no urbanizable protegido.
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Navahermosa afecta a la totalidad del terreno
clasificado como Suelo No Urbanizable en las NNSS. La innovación afecta a las dos categorías de suelo no
urbanizable, el sujeto a régimen normal y el especialmente protegido, tanto en su delimitación o zonificación, como
en sus ordenanzas de aplicación.
La definición de las distintas categorías de suelo rústico propuesta en esta Modificación Puntual podría afectar a
elementos naturales protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza, debido a
que existen elementos para los que esta Modificación les cambia la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable
de Protección Natural a Suelo Rústico de Reserva, por lo que se amplía la lista de actividades permitidas o la
autorización de nuevas actuaciones y proyectos en un suelo que ahora mismo está protegido y que podría afectar a
los valores naturales de dichos espacios.
Los distintos elementos que podrían verse afectados por la modificación del planeamiento son: la ZEC “Complejo
Lagunar de La Jara” por no estar correctamente clasificada, algunos hábitats de protección especial, hábitat de
interés comunitario y elementos geomorfológicos que se indican y ubican concretamente en el Documento de
Alcance del Estudio Ambiental Estratégico que se remite al Ayuntamiento junto con esta Resolución.
Además, podrían verse afectadas las siguientes vías pecuarias, debido a que no parecen estar correctamente
delimitadas en la documentación urbanística y planos de ordenación asociados, junto con sus zonas de protección
(establecidas en 5 m. a cada lado):
Vías Pecuarias
Colada Del Camino De Cantos Blancos
Colada Ab Del Arroyo Majadillas

Anchura Legal
33.43
Indeterminada

Colada Del Apacho

45.96

Colada Del Camino De Ventas

75.22

Colada De Valdezarza

75.22

Vereda De La Cumbre Del Castillo

10.20

Colada Del Camino Viejo De Toledo

Mín 20.89

Colada Del Robledo De Montalban

250.73

Colada Ab De La Cedena

37.61

Colada Ab Del Torcon

37.61

Vereda Del Mimbre

20.89

Colada Del Vallejo Del Toro
Colada Del Torcon
Colada De La Gimena
Colada Del Canto Gordo
Colada Que Empieza En La Vereda De Valcabero

33.42-66.85
37.61
50
75.22
Aprox 83.6

Colada Del Carril De Robledillo

20.89

Colada De La Linde De Navahermosa

37.61

Colada Del Camino De Navalucillos
Colada Cabritera
Colada Ab Del Mimbre

20.89-75.22
20.89
Indeterminada

Colada Ab De Valderrodrigo

Mín 10

Colada De La Cumbre De Valdezarza

37.61
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En cuanto a los montes de utilidad pública, de los presentes en el término municipal se podrían ver afectados
Hontanar y Sierra Galinda y del Cabezo por no delimitarse correctamente en la documentación presentada.
El Ayuntamiento de Navahermosa deberá clasificar el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección y todas
sus subcategorías, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico y elaborar una lista de aquellos usos permitidos y prohibidos de cada subcategoría
en la que se dividen los Suelos.
El establecimiento de los distintos usos permitidos y prohibidos en las diferentes categorías y subcategorías, supone
el establecimiento de las medidas preventivas necesarias para la protección medioambiental, por lo que no realizarlo
correctamente puede suponer afecciones negativas a los elementos naturales protegidos.
Por otra parte, en el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo, recibido con fecha
de 21/09/21 se indica que se deberá realizar una adecuada evaluación de los efectos que tendrá la modificación
de las normas subsidiarias sobre la Red de Áreas Protegidas (Red Natura y Áreas Críticas), debido a que la nueva
clasificación del suelo podría tener consecuencias sobre los objetivos de conservación de dichos espacios. Además,
señala que se deben definir las distintas categorías y subcategorías de suelo rústico no urbanizable de protección
empleando una cartografía oficial, de manera que contemple todos los elementos que deben ser protegidos, de
acuerdo con el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico.
En cualquier caso, con carácter previo a la autorización de actividades que se pretendan realizar en ZEPAs y ZECs,
así como en cualquier otro plan, programa o proyecto que sin tener relación directa con la gestión de hábitats
de la Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma pueda afectarla de forma apreciable, se requerirá la
previa evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales que, en cada caso, hayan motivado su designación
o declaración.
En el informe recibido del Organismo de Cuenca, con fecha de 01/10/21 se indica que “se deberán definir las
actuaciones concretas que se van a derivar de esta modificación puntual, en el momento en que éstas se vayan a
llevar a cabo, para que puedan someterse a la valoración de este Organismo, con el fin de definir si sus objetivos
son compatibles con la protección del dominio público hidráulico. Además, en los proyectos que se desarrollen a
consecuencia de la modificación puntual de las NNSS, se deberá analizar la incidencia de las avenidas extraordinarias
previsibles para el período de retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de
determinar si la zona de actuación es o no inundable por las mismas. En tal sentido, se deberá aportar previamente
a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes
para analizar los aspectos mencionados, junto con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas
zonas. Además, se llevará a cabo un estudio de las avenidas extraordinarias previsibles con objeto de dimensionar
adecuadamente las obras previstas.
Cualquier vertido directo o indirecto al cauce deberá ser autorizado previamente por el Organismo de Cuenca (CHT).
Únicamente en el caso de que las aguas residuales procedentes de una actividad se almacenen en un depósito
estanco para su posterior retirada por gestor autorizado, no se estaría produciendo un vertido al dominio público
hidráulico de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. En cualquier caso, toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico y en Zona de Policía,
deberá contar con la preceptiva autorización del Organismo de Cuenca.
Cuarto. Conclusión: Necesidad de Sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en uso de las competencias otorgadas mediante Resolución de
12/07/2021, de la Dirección General de Economía Circular, sobre la avocación de competencias para la evaluación
ambiental del plan, que previamente habían sido delegadas mediante la Resolución de 13 de octubre de 2020
(D.O.C.M. del 2 de noviembre de 2020) resuelve:
Considerar que el plan denominado “Modificación puntual número 2 de las normas subsidiarias de Navahermosa
(Exp. PLA-SC-21-0455), necesita someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria por estimarse que
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puede tener efectos significativos en el medio ambiente, conforme al artículo 5 de la Ley de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha. En concreto, los cambios planteados en las normas subsidiarias de Navahermosa establecen
un nuevo marco para futuros proyectos y otras actividades legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Además, la modificación planteada afecta a una gran extensión de alto valor natural del terreno municipal de
Navahermosa.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo I del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 33.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 33.4 de la Ley 2/2020, el presente informe ambiental estratégico no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
aprobación de la modificación, en su caso.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/11/2022, de la Dirección General de Cohesión Territorial, por la que se acuerda el inicio
del proceso participativo correspondiente al proceso de encuestas anónimas sobre consumo audiovisual.
[2022/10683]
La Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha (DOCM de 26 de diciembre de 2019)
establece en su artículo 12.1 que los procedimientos de participación ciudadana, se clasifican, según el canal de
participación que se desarrolle, en procesos participativos de diseño y planificación de políticas y servicios públicos;
procesos participativos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la prestación de los servicios a la
ciudadanía y procesos participativos para la promoción, elaboración y evaluación de normas de carácter general.
Por su parte, el mismo texto legal, en su artículo 13 añade que los referidos procedimientos de participación, cuando no
tengan carácter obligatorio por su inclusión en el correspondiente Programa Anual de Participación Ciudadana, podrán
iniciarse, de oficio por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A tal efecto, el acuerdo
de inicio, cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 14.1 de la precitada Ley, corresponde, en todo caso, a los
órganos de las consejerías que resulten competentes en función del ámbito material al que se refiera el procedimiento
participativo o a los máximos responsables de los organismos autónomos.
Con base en los preceptos legales de referencia y concurriendo en este órgano la competencia por el ámbito material al
que se refiere este proceso participativo, se acuerda el inicio del mismo, conforme al siguiente detalle:
Primero. - Antecedentes, delimitación y objeto del proceso participativo.
A tenor de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la Dirección General de Cohesión Territorial
tiene encomendadas las siguientes funciones:
a) La dirección, coordinación y seguimiento de las actuaciones en infraestructuras de tecnologías de la información y
comunicaciones.
b) El ejercicio de las competencias en relación con la ordenación de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la
Comunicación:
1º. La planificación, gestión y ejecución de los programas referidos a la extensión de las comunicaciones en el ámbito
regional.
2º. La inspección del cumplimiento de la normativa autonómica en materia de telecomunicaciones y medios audiovisuales,
y la tramitación de los expedientes derivados de su infracción.
3º. El registro, control y seguimiento de las entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones en el ámbito
regional.
c) El ejercicio de las competencias en relación con los medios de comunicación social:
1º. El servicio público de televisión terrestre de ámbitos local y autonómico.
2º. La gestión indirecta del servicio público de radiodifusión sonora de ámbitos local y autonómico.
3º. El servicio de difusión de radio y televisión por cable cuyo ámbito de actuación no sobrepase el territorio de CastillaLa Mancha.
4º. Las competencias que la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla-La Mancha asigna a la
autoridad competente en los artículos 13.2.h) y 33.d) o a la autoridad responsable del Registro en el artículo 41.3.
d) Apoyo y fomento a las iniciativas locales para la implantación de los programas destinados a satisfacer las necesidades
de los municipios, garantizando la calidad social, ambiental y económica.
e) Extender las infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación en el ámbito rural para garantizar la
conectividad y contribuir al reto demográfico.
f) La elaboración de programas de actuación y/o regímenes de ayudas de fondos propios o para la aplicación de
los diferentes fondos e instrumentos financieros del Estado y/o de los Programas operativos de la Unión Europea y
ejecución de las correspondientes actuaciones, en el ámbito de sus competencias.
g) Estudio y elaboración de anteproyectos normativos dentro del ámbito de sus competencias en coordinación con la
Secretaría General.
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h) Las funciones y competencias que se deriven de las distintas disposiciones legales y que afecten a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de esta Dirección General, así como, cualquier otra
que en un futuro pueda atribuirse a la Comunidad Autónoma, y que no esté dentro del ámbito de actuación de
otra Consejería.
El objeto del presente proceso de participación es conocer los hábitos de consumo de televisión y radio de ámbito
local y autonómico de la ciudadanía de Castilla-La Mancha con el objetivo de poder hacer un análisis de la situación
del ecosistema audiovisual en la Región y contribuir a la mejora de los servicios públicos para la prestación de los
servicios de comunicación audiovisual radiofónicos y televisivos, en la medida de lo posible.
Por otro lado, se pretende hacer un estudio del proceso de desinformación en Castilla-La Mancha, que nos
permita establecer estrategias de sensibilización, concienciación y formación sobre alfabetización mediática, tal
y como recoge la nueva Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual en su Artículo 10, que determina
que la autoridad audiovisual competente, en cooperación con todas las partes interesadas, adoptarán medidas
para la adquisición y el desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática en todos los sectores de la
sociedad, para los ciudadanos de todas las edades y para todos los medios y evaluarán periódicamente los
avances realizados. Las medidas tendrán el objetivo de desarrollar competencias, conocimientos, destrezas y
actitudes de comprensión y valoración crítica que permitan a los ciudadanos utilizar con eficacia y seguridad los
medios, acceder y analizar críticamente la información y crear contenidos audiovisuales de un modo responsable
y seguro.
Segundo. - Identificación de la unidad administrativa responsable del desarrollo del proceso.
La unidad responsable de organizar e impulsar el presente procedimiento de participación será el Servicio de
Inspección y Radiodifusión de la Dirección General de Cohesión Territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
que actuará en coordinación con la Unidad de Participación de la Vicepresidencia.
Tercero. - Fases del proceso y duración máxima del mismo.
El proceso de participación ciudadana derivado del presente acuerdo de inicio se estructurará en las siguientes
fases:
1ª.-Fase de información: desde el inicio del proceso estará disponible en el Portal de Participación, pudiendo
incorporarse cualquier otro documento que a juicio del servicio responsable pueda ser de interés para la ciudadanía.
2ª.- Fase de participación: que consistirá en la cumplimentación de una encuesta, de carácter anónimo, con plazo
previsto hasta el 31 de diciembre de 2023, siendo los días de inicio y final los indicados expresamente en el Portal
de Participación de Castilla-La Mancha.
3ª.- Fase de retorno y finalización: tras la fase de participación ciudadana, se iniciará la fase de retorno del proceso
participativo con los resultados obtenidos de las aportaciones del conjunto de la ciudadanía, y la elaboración de un
informe final de conclusiones.
El proceso de participación ciudadana finalizará, en todas sus fases, hasta el 31 de marzo de 2024.
Cuarto: Vías y medios de publicidad del inicio del proceso.
Además de la preceptiva publicidad a través del Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/ ),
para asegurar la publicidad del procedimiento se informará en la página web de la Agenda Audiovisual de Castilla-La
Mancha Home | Agenda Audiovisual (castillalamancha.es).
Quinto: Metodología del proceso.
El proceso participativo se realizará a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, como espacio
institucional virtual destinado a facilitar la participación ciudadana en las políticas públicas, que enlazará con el
Portal de Agenda Audiovisual de Castilla-La Mancha en el apartado de Ciudadanía >Encuestas Encuestas | Agenda
Audiovisual (castillalamancha.es).
En el mismo, se establecerá un espacio específico para que cualquier ciudadano/a, persona jurídica o plataforma
ciudadana, pueda hacer sus aportaciones en torno al “Consumo Audiovisual”, mediante una encuesta enfocada
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a la obtención de retroalimentación, que se traduzca, por tanto, en información práctica para la toma de mejores
decisiones en el establecimiento de las principales líneas de intervención en este ámbito.
Toledo, 10 de noviembre de 2022

El Director General de Cohesión Territorial
ALIPIO GARCÍA RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/11/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se acuerda el inicio
del procedimiento participativo correspondiente a la I Jornada de la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha:
Comunidades sostenibles sin dejar a nadie atrás. [2022/10846]
La Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha (DOCM de 26 de diciembre de 2019)
establece en su artículo 12.1 que los procedimientos de participación ciudadana, se clasifican, según el canal de
participación que se desarrolle, en procesos participativos de diseño y planificación de políticas y servicios públicos;
procesos participativos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la prestación de los servicios a la
ciudadanía y procesos participativos para la promoción, elaboración y evaluación de normas de carácter general.
Por su parte, el mismo texto legal, en su artículo 13 añade que los referidos procedimientos de participación, cuando no
tengan carácter obligatorio por su inclusión en el correspondiente Programa Anual de Participación Ciudadana, podrán
iniciarse, de oficio por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A tal efecto, el acuerdo
de inicio, cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 14.1 de la precitada Ley, corresponde, en todo caso, a los
órganos de las consejerías que resulten competentes en función del ámbito material al que se refiera el procedimiento
participativo o a los máximos responsables de los organismos autónomos.
Con base en los preceptos legales de referencia y concurriendo en este órgano la competencia por el ámbito material al
que se refiere este procedimiento participativo, se acuerda el inicio del mismo, conforme al siguiente detalle:
Primero. - Antecedentes, delimitación y objeto del procedimiento participativo:
El Decreto 13/2022, de 22 de febrero crea la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha como instrumento para promover
el desarrollo regional inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta y, así, establecer un espacio de
diálogo para implementar la Agenda 2030 a nivel local.
La Red se configura como un espacio común de trabajo que favorece la coordinación, apoyo y fomento de instrumentos
de sostenibilidad a nivel local que tengan en cuenta los factores sociales, económicos y medioambientales. Solo así, se
podrán implementar políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás.
Por ello, el objeto de la I Jornada de la Red Local 2030 CLM es crear un punto de encuentro entre las entidades
adheridas, así como todas aquellas que deseen hacerlo, para:
a) Promover, fomentar y apoyar la implantación de los ODS de la Agenda 2030 y políticas de desarrollo sostenible
regional y local en Castilla-La Mancha.
b) Trabajar por el desarrollo sostenible local compartiendo información, experiencias e instrumentos de planificación y
gestión.
c) Apoyar a las autoridades locales y provinciales que se comprometan a movilizar los medios necesarios para
implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
d) Establecer una metodología de trabajo que contemple los procesos participativos en la identificación de los problemas
y estudio de alternativas.
e) Difundir buenas prácticas de desarrollo sostenible local.
f) Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas, a través de la educación para
el desarrollo sostenible, para favorecer su implicación en la planificación y desarrollo de medidas en su entidad local.
Segundo. - Identificación de la unidad administrativa responsable del desarrollo del procedimiento:
La unidad responsable de organizar e impulsar el presente procedimiento de participación será la Dirección General de
Agenda 2030 y Consumo que actuará en coordinación con la Unidad de Participación de la Vicepresidencia.
Tercero. - Fases del procedimiento y duración máxima del mismo:
El procedimiento de participación ciudadana derivado del presente acuerdo de inicio se estructurará en las siguientes
fases:
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1ª.-Fase de información: Desde el inicio del procedimiento estará disponible en el Portal de Participación la
descripción completa de la actividad, pudiendo incorporarse cualquier otro documento que a juicio del servicio de
Agenda 2030 pueda ser de interés para la ciudadanía, así como en la página web de Agenda 2030 de CLM (https://
agenda2030.castillalamancha.es/) . Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 28 de noviembre de 2022, a través
del siguiente enlace: https://agenda2030.castillalamancha.es/form/inscripcion-de-jornada-especial.
2ª Fase de aportaciones ciudadanas: se realizará mediante un evento presencial que se celebrará los días 1 y 2 de
diciembre de 2022.
3ª.- Fase de retorno y finalización: tras la fase de aportaciones ciudadanas, se iniciará la fase de retorno del proceso
participativo con los resultados obtenidos de las aportaciones del conjunto de la ciudadanía, y la elaboración de un
informe final de conclusiones.
El procedimiento de participación ciudadana finalizará, en todas sus fases, antes del 31 de enero de 2023.
Cuarto: Vías y medios de publicidad del inicio del procedimiento:
Además de la preceptiva publicidad a través del Portal de Participación https://participacion.castillalamancha.es/ ,
para asegurar la publicidad del procedimiento se informará del inicio del mismo a través de la página web de Agenda
2030 de CLM (https://agenda2030.castillalamancha.es/) .
Quinto: Metodología del procedimiento:
La jornada tendrá el formato de ponencias de expertos tras la cual el público podrá plantear cuestiones.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona
de Huertahernando, término municipal de Huertahernando (Guadalajara) (expediente PRO-GU-22-0669), cuya
promotora es la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara.
Servicio de Medio Rural. [2022/10685]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado: Obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Huertahernando se encuadra
en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Grupo 10. Otros
proyectos. Apartado c) Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable
a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b.
Primero. Descripción del proyecto.
Se pretende actuar sobre ocho caminos principales existentes que vertebran el territorio de la concentración parcelaria,
y necesarios para el tránsito normal a las explotaciones agrícolas y fincas de reemplazo.
En general el estado de las infraestructuras inherentes a esta concentración parcelaria presenta una red de caminos
deficiente, por ausencia de mantenimiento y al deterioro progresivo de las aguas pluviales sobre los caminos y que en
ciertas épocas del año los hacen intransitables. El ancho medio de los caminos actuales es de unos 3 a 4 metros y firme
muy irregular.
Para la selección y diseño de los caminos para las futuras obras, se han tenido en cuenta que estos caminos den servicio
a grandes masas de cultivo de la concentración parcelaria, sean radiales o vertebradores al casco urbano o del territorio
y que coinciden con las agrícolamente puras, y que sean utilizados con frecuencia por los agricultores y ganaderos; y
finalmente por tener en general un presupuesto limitado para las obras inherentes a una concentración parcelaria.
De acuerdo con estas premisas, solo se va a actuar en caminos principales ya existentes, que son utilizados habitualmente.
La red viaria de esta concentración parcelaria, según categorías de los caminos determinados en el proyecto es:
- Red viaria total: 47.361 m.
- Caminos principales: 17.149 m.
- Caminos principales proyectados: 9.226 m.
- Caminos secundarios: 30.212 m.
Los caminos secundarios de esta concentración parcelaria no serán objeto de la obra, ya que dan servicio a pequeñas
zonas de cultivo que son explotadas por un mismo productor.

AÑO XLI Núm. 225

23 de noviembre de 2022

41691

En general, los trabajos consistirán en mejorar la capa de rodadura sobre la misma traza existente, ensanchándola
y dotando a esa infraestructura de drenajes longitudinales y transversales para evitar que las aguas entren en el
camino y lo deterioren.
Se compactará el plano de fundación para darle solidez, y se aportará material granular en puntos y/o tramos
concretos en los que sea necesario. Posteriormente el municipio podrá acometer trabajos de refuerzo del firme de
algún tramo o en toda su longitud, mediante el aporte de zahorras de forma directa (medios propios) o acogidos a
alguna ayuda pública.
Para ello, será necesario ejecutar las operaciones siguientes:
1. Movimiento de tierras.
2. Jornadas de poda.
3. Drenaje longitudinal.
4. Compactación del plano de fundación con riego.
5. Colocar y extender material granular para estabilizar los caminos.
6. Drenaje transversal o bombeo.
7. Colocar drenajes transversales con obras de fábrica prefabricadas y badenes.
8. Colocación de señales.
9. Control de calidad de obra.
10. Dirección de obra propia o ajena; así como el Coordinador de Seguridad y Salud de forma ajena.
La utilización de materiales en este proyecto se concreta en:
- El material granular o zahorra artificial, será suministrada por una cantera autorizada en la zona. Los materiales
a utilizar suministrados en cantera autorizada en la zona son: zahorra artificial ZA25 (25 mm) y construcción de la
capa granular al 98% PM, y espesor de zahorra en el camino de 10 a 20 cm. También se ha previsto un pavimento
de hormigón en masa suministrada para el camino C (en dos o tres tramos) debido a su alta pendiente y a las
escorrentías habidas en este sector. Será suministrado por una planta de hormigón de la zona. La dosificación del
hormigón será un HA-25, con espesor de 0,15 cm, sobre malla electrosoldada y con un ancho de 3,5 a 4 m.
- Agua para el riego y compactación de los caminos. Será competente la Confederación Hidrográfica del Tajo para
la autorización del caudal preciso o requerido para el riego en la compactación de las capas de rodadura. Este
proyecto utilizará el agua de la zona (fluvial, charca o fuente), para la compactación de los caminos proyectados.
- Caños y badenes. Los caños serán suministrados como material de construcción y adquiridos en el mercado.
Mientras que los badenes y pavimentos serán ejecutados in situ, con el aporte de hormigón en masa de una
empresa suministradora de la zona.
La única alteración previsible al medio ambiente es la explanación necesaria para ensanchar los caminos propuestos
y darle un ancho uniforme; lo cual llevará consigo el desbroce y limpieza con medios mecánicos, para dar el perfilado
y planeo apropiado. Las escasas tierras sobrantes de la explanación serán extendidas en uno o varios puntos del
recorrido, fundamentalmente en suelos o parcelas agrícolas.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 11 de febrero de 2021 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería
Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la documentación ambiental correspondiente al proyecto: Obras inherentes a
la concentración parcelaria de la zona de Huertahernando, en el Término municipal de Huertahernando (Guadalajara),
proveniente del Órgano Sustantivo (Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara).
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Medio Natural. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de
Agentes Medioambientales.
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- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Huertahernando.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Dalma.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo en
cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad,
no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección de infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico.
Dadas las características de las actuaciones que conlleva la concentración parcelaria no se considera que vayan a
existir afecciones al dominio público hidráulico por sí misma. Por el contrario, por lo que respecta a la construcción
y mejora de caminos, sí puede existir una afección a dominio público hidráulico, que se deberá minimizar siguiendo
las indicaciones que a continuación se realizan:
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
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- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida
por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Hay que recomendar una especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las
obras de fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias. Al igual, se procurará que las
excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con no afectar a la zona
de recarga de acuíferos.
- Será necesario estudiar con detalle los cruces de la vía con los cauces naturales, de forma que se mantengan las
características de estos. Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para reducir
el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de agua.
- Las posibles captaciones de aguas públicas deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas,
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Asimismo, todo vertido de aguas residuales deberá contar con la preceptiva autorización, cuyo otorgamiento es
competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con la vigente legislación de aguas.
- El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
- No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen
al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa
esté perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
- Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha que se encargará de su tratamiento y gestión.
- Para evitar la necesidad de construir pequeñas depuradoras de aguas fecales o la instalación de duchas y lavabos
portátiles en el campo, con objeto de proveer a los operarios de las obras se recomienda utilizar las infraestructuras
existentes en los pueblos más cercanos a la zona del proyecto que se trate para ubicar las oficinas, los vestuarios y
las duchas. De esta manera se evitará la generación de aguas fecales y la necesidad de proceder a su tratamiento
o depuración.
- Asimismo, se procederá a la restauración paisajística de los cauces afectados con la realización de plantaciones
acordes con la situación geobotánica del cauce, de manera que se fomente la sucesión ecológica natural. Dicha
restauración comprenderá una longitud aguas arriba y aguas abajo que supere la zona de influencia de las obras.
4.3. Protección de la fauna y flora silvestres.
Con el fin de minimizar las posibles afecciones al entorno, se habrá de tener en cuenta lo indicado a continuación.
La actuación no supone afecciones negativas sobre los valores naturales de la zona, siempre y cuando se realice
en los términos solicitados y se cumplan los siguientes criterios:
- Con el fin de evitar posibles molestias a las rapaces tanto forestales como rupícolas detectadas antes o durante los
trabajos, en la época comprendida entre el 1 de febrero y 15 de agosto, se podrá exigir la realización de una parada
biológica, a establecer por la Dirección del Parque Natural, a menos de una distancia de 300 m del nido.
- En las proximidades del camino J se encuentran la “Fuente de la Peña” (Coordenadas UTM X: 559.269; Y:
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4.518.330. Datum ETRS89. ZONA 30T) y la “Fuente de la Vertejar” (Coordenadas UTM X: 558.653; Y: 4.517.527.
Datum ETRS89. ZONA 30T), que no deberán ser afectadas.
- El inicio de la actividad deberá comunicarse con suficiente antelación al Coordinador de los Agentes Medioambientales
de la zona (Teléfono de contacto: 648223087), la fecha de inicio de los trabajos.
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de
mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse
de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m
alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento de Suelo
Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera
hacer la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello,
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, solo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. La planta trabajará preferentemente en
horario diurno.
4.6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las obras de acondicionamiento de los caminos, estarán sujetos a lo dispuesto
en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma
separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la
normativa que le sea de aplicación.
Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación
acreditativa de su entrega a los mismos.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado
a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su
posterior tratamiento.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe
conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.
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4.7. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se dará cumplimiento a lo dictado en la Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura.
En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos
y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural).
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
En la zona de actuación no se detectan afecciones a Montes de Utilidad Pública ni a Vías Pecuarias.
4.9. Otras medidas de protección.
El presente documento únicamente evalúa desde el punto de vista ambiental las obras inherentes al plan de
concentración parcelaria. Si el Servicio de Medio Rural considerase algún camino o senda innecesarios para los
fines pretendidos, podrá no incluirlo en el proyecto final de obras. Si por el contario se pretendiese hacer en el
proyecto de obras alguna actuación no planificada, se deberá hacer una consulta específica al respecto al Servicio
de Medio Ambiente.
El replanteo de la totalidad de las actuaciones en caminos deberá llevarse a cabo en presencia de los agentes
medioambientales de la zona.
No se rectificarán cauces ni arroyos, ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos
naturales. Asimismo, se respetarán las lindes de parcelas, y se conservarán en todo caso, los elementos tradicionales
del paisaje agrario identificados previamente (ribazos, linderos, construcciones tradicionales, muros de piedra, etc.).
4.10. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su
estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse lo antes posible tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para dar por
finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá tanto al Órgano sustantivo (Servicio de Medio Rural) como al Órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras
y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el
programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de
lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la afección a la cubierta vegetal natural.
- Control de la afección a la fauna.
- Control de lo establecido en el párrafo cuarto del apartado 4.3. Protección a la flora y fauna de la presente Resolución.
- Control de la posible afección a los elementos del Patrimonio Cultural.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente).
Antes del inicio de la actividad:
- Notificación al Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la fecha prevista para el inicio de la actividad con
una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales. Para ello, se
pondrán en contacto con el Coordinador de los Agentes Medioambientales de la zona (Teléfono: 648223087).
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto:
Obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Huertahernando (expediente PRO-GU-22-0669),
situado en el Término municipal de Huertahernando (Guadalajara), y cuyo promotor es la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de Medio Rural, no necesita
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020
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de 7 de febrero de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prórroga antes que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia para lo cual se estará a lo marcado en art. 55 de la Ley 2/2020. En
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara el cese
parcial o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 15 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

23 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 15/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula
para estudiantes del título propio de Especialista en Atención Global a Personas con Heridas Complejas. Curso
académico 2022/23. BDNS (Identif.): 659685. [2022/10794]
Extracto de 15/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula para
estudiantes del Título propio de Especialista en atención global a personas con heridas complejas. Curso académico
2022/23. BDNS (Identif.): 659685
BDNS (Identif.): 659685
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659685)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las/los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2022/23 en el curso
de especialista en “Atención global a personas con heridas complejas” de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 30
créditos.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 15 ayudas con el objeto de sufragar totalmente los gastos de matrícula (a excepción
del seguro obligatorio) en el curso académico 2022/23 de estudiantes del curso de especialista en “Atención global a
personas con heridas complejas” de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 9.000 euros. La dotación individual de cada una de las ayudas de
matrícula es de 600 euros brutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 22 al 27 de noviembre de 2022.
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se informa
de la exposición pública de las parcelas reclamadas para la ampliación de un coto de caza, denominado
Bojadillas, en el término municipal de Nerpio (Albacete), con matrícula AB-11591, sobre las que no se acredita
la posesión de los derechos cinegéticos por desconocer a sus propietarios o no haber podido contactar con
ellos. [2022/10510]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Boletín
Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, el trámite de audiencia sobre las parcelas
102, 103, 111, 113, 242, 251, 253, 385, 386, 387, 389, 391, 406, 410, 413, 414, 415, 416, 422, 423, 427, 437, 438 y 440
del polígono 18 de Nerpio, reclamadas por parte de Francisco Sánchez Navarro, para la ampliación de un coto de caza
denominado “Bojadillas”, en el término municipal de Nerpio, con matrícula AB-11591, de las cuales no se acredita la
posesión de los derechos cinegéticos por desconocer a sus propietarios o no haber podido contactar con ellos.
Los interesados disponen de un plazo de veinte días hábiles, a partir de la fecha de publicación, para presentar las
alegaciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 83 de la de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236 de 2 de octubre).
Albacete, 9 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
P. S. (Orden 130/2019, de 6 de agosto,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022683. [2022/10073]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022683.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Camino del Cementerio. Término municipal de Oropesa (Toledo).
Proyecto: Proyecto de retranqueo de línea aérea de media tensión 4060-06-Oropesa entre los apoyos nº 9990 y nº 9999.
Características principales de las instalaciones:
Instalación de un nuevo apoyo metálico de celosía en sustitución del apoyo de celosía existente nº 9999. El nuevo
apoyo quedará ubicado en el camino del Cementerio, a 5,84 metros de la actual posición, modificando el tendido aéreo
existente.
Se realizará el regulado de 34 metros de línea aérea de media tensión existente (20 kV) entre el apoyo existente nº9990
y el apoyo proyectado nº9999, con conductor LA-30.
Finalidad: Solventar la anomalía existente.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/VQCsZCZ4THmCRdQ
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 25 de octubre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
Anuncio de 10/11/2022, del Ayuntamiento de Pantoja (Toledo), sobre las bases y la convocatoria para la provisión
de una plaza de policía local por sistema de movilidad. [2022/10501]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 215, de 10 de noviembre de 2022, se han publicado íntegramente
las Bases que rigen la provisión mediante movilidad de una plaza de Policia Local. El plazo de presentación de solicitudes
será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el “Diario
Oficial de Castilla La Mancha”. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad
con las bases y la Convocatoria, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación.
Pantoja, 10 de noviembre de 2022

El Alcalde
JULIÁN TORREJÓN MORENO

