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Hechos probados
El día 21 de enero de 2007 en el coto privado CR- 10.778 
“Comunidad de propietarios de Alcubillas” del Tm de Alcu-
billas, cazar con escopeta en la modalidad de “ en mano o 
al salto” a diez metros de un camino de uso público deno-
minado “Camino Santillana”, coordenadas GPS 488634E 
/ 4287558, siendo zona de seguridad.
Fundamentos de derecho:
1.- Los hechos, que tras la apreciación conjunta de los da-
tos y elementos de prueba existentes en el expediente, se 
consideran probados, son constitutivos de una infracción 
prevista en el artículo 86.2.1, según la Ley de 2/1993 de 
15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, de la que es 
autor el expedientado.
2.- Las alegaciones formuladas respecto a los hechos de-
nunciados no han desvirtuado los mismos que habiendo 
sido ratificados mediante informe por los Agentes de la 
Guardia Civil denunciantes gozan en virtud de lo dispues-
to en el art. 137.3 de la LRJ.PAC de un valor probatorio y 
una presunción de veracidad que aún siendo “iuris tantum” 
no queda destruida por la simple negación de los hechos 
que realiza el inculpado. Todo lo anterior debido a la pre-
sunción de veracidad de lo constatado por los agentes que 
tiene carácter “iuris tantum”, ya que su consecuencia no 
es otra que la de invertir la carga de la prueba, que queda 
desplazada al administrado, que es quien debe acreditar 
con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad 
los hechos descritos por las actuaciones de la autoridad, 
representando dichas actuaciones fehacientes la necesa-
ria prueba de cargo por parte de la Administración. Ese 
criterio ha sido seguido por el Tribunal Supremo en la Sen-
tencia de 2 de julio de 1997, donde establece que “ La juris-
prudencia del Tribunal Supremo atribuye a las denuncias 
de los agentes de la autoridad un principio de veracidad y 
fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada 
directamente por los agentes, todo ello, salvo prueba en 
contrario y en tal sentido la Sentencia de dicho Alto Tribu-
nal de 5 de marzo de 1979 al razonar sobre la adopción de 
tal criterio afirma que si la denuncia es formulada por un 
agente de la autoridad especialmente encargado del servi-
cio, la presunción de legalidad y veracidad que acompaña 
a todo obrar en los órganos administrativos, incluso a sus 
agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse 
tanto en vía administrativa como contencioso-administra-
tiva, ya que constituye garantía de una acción administra-
tiva eficaz”. Todos los Tribunales Superiores de Justicia 
de las Comunidades Autónomas han dictado infinidad de 
Sentencias basadas en la presunción de veracidad de las 
denuncias de los agentes de la autoridad, por lo que dicho 
efecto está fuera de toda duda.
En el informe de ratificación emitido por los agentes denun-
ciantes éstos manifiestan “que la fuerza actuante circulaba 
con el vehículo oficial por el citado camino, cuando llegó a 
la altura del denunciado se observó que éste se encontraba 
parado a unos 10 metros del camino con un arma de fue-
go… el mismo se encontraba en acción de cazar llevando 
el arma cargada, montada y dispuesta para su uso”. Así 
las cosas quedan suficientemente acreditados los hechos 
denunciados constitutivos de la infracción imputada.
En consecuencia, vistas las disposiciones legales y re-
glamentarias de aplicación, esta Delegación Provincial en 
uso de las facultades que tiene conferidas, ha resuelto:

Sancionar a Javier Simón Fernández con multa de 601,02 
euros
Medidas Complementarias: Sin medidas

Ciudad Real, 7 de octubre de 2008
El Delegado Provincial

FRANCISCO CHICO DE CAMPOS

* * * * * * *

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente

Orden de 06-10-2008, de la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente, por la que se convocan 
ayudas correspondientes al Programa Ciudades Digi-
tales Electrónicas (Ciudades Digitales III), en el marco 
del Plan Avanza.

Con fecha 5 de junio de 2006 se firmó el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Industria y Tecnología para 
el desarrollo del Plan Avanza. Dicho Convenio establece 
la posibilidad de firmar adendas anuales para la ejecución 
de su objeto. En base a lo anterior, con fecha 4 de julio de 
2008 se ha firmado una adenda a dicho convenio para el 
desarrollo del Programa Ciudades Digitales Electrónicas 
(Ciudades Digitales III), durante el período 2008-2009, en 
el ámbito del citado Plan Avanza.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, consciente del reto 
que supone la incorporación efectiva a la sociedad de la 
información, ha propiciado el establecimiento de un marco 
político de consenso para favorecer el desarrollo de una 
iniciativa estratégica que posibilite la consecución de es-
tos objetivos de una forma rápida y eficaz. En este con-
texto se enmarcan el Pacto por el Desarrollo y la Com-
petitividad en Castilla-La Mancha (2005-2010), firmado el 
30 de septiembre de 2005 por el Gobierno Regional y los 
representantes de los agentes sociales, así como el Plan 
Estratégico de Telecomunicaciones y Sociedad de la Infor-
mación de Castilla-La Mancha (2006-2010), aprobado por 
el Consejo de Gobierno en su sesión del 29 de noviembre 
de 2005. Dicho Plan Estratégico regional, en coordinación 
con la estrategia nacional englobada en el denominado 
Plan Avanza, tiene entre sus objetivos conseguir la ade-
cuada utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) para contribuir al éxito de un mo-
delo de crecimiento económico basado en el incremento 
de la competitividad y la productividad, la promoción de la 
igualdad social y regional, y la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos. 
Por su parte, el Plan Avanza se enmarca en los ejes es-
tratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado 
para cumplir con la Estrategia de Lisboa. En concreto, el 
Plan Avanza se integra en el eje estratégico de impulso a 
la investigación, desarrollo e innovación que se ha puesto 
en marcha a través del Programa Ingenio 2010.

Dado que el desarrollo de la sociedad de la información 
es uno de los objetivos básicos de la política de la Unión 
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Europea, y que forma parte fundamental del progreso de 
las regiones, el Programa Ciudades Digitales Electrónicas 
(Ciudades Digitales III), durante el período 2008-2009, ha 
sido concebido para dar continuidad a las actividades de-
sarrolladas en los Programas Ciudades Digitales, para el 
período 2004-2007, y Ciudades Digitales II, para el perío-
do 2007-2009, en beneficio de los ciudadanos de Castilla–
La Mancha. Dicho Programa se enmarca en el área de 
actuación de Servicios Públicos Digitales del Plan Avanza, 
y está orientado, de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos, a garantizar el derecho de los ciudadanos 
a realizar todas sus gestiones con la Administración Local 
por medios electrónicos.

De acuerdo con todo lo expuesto; en virtud de las compe-
tencias recogidas en el Decreto 143/2008, de 9 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica y 
las competencias de la Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente; en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; y de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desa-
rrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de de-
sarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; y 
en el resto de disposiciones que regulen el otorgamiento 
de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Resuelvo:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Base primera. Objeto y finalidad.

El objeto de la presente Orden es la convocatoria en ré-
gimen de concurrencia competitiva, conforme a los prin-
cipios de publicidad, transparencia, igualdad y no discri-
minación, de las ayudas correspondientes al Programa 
Ciudades Digitales Electrónicas (Ciudades Digitales III), 
en el marco del Plan Avanza, para la realización de actua-
ciones durante el período 2008-2009 en una o varias de 
las siguientes áreas:

a) Servicios y aplicaciones de administración electrónica.
b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas 
del entorno local.
c) Formación.
d) Difusión de las mejores prácticas y las experiencias 
más exitosas.

Base segunda. Financiación.

1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria as-
ciende a 2.369.041 euros.

2. La financiación de esta convocatoria de subvenciones 
se hará con cargo a los presupuestos de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, según el siguiente desglose:

a) La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cofi-
nancia las actuaciones contempladas en esta Orden con 
un total de 1.000.000 euros con cargo a la partida pre-
supuestaria 20070000G/521B/76000 de los Presupuestos 
Generales de la Junta para el año 2009.

b) El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cofinan-
cia dichas actuaciones con un total de 1.369.041 euros. 
Dicho importe, una vez generado el correspondiente cré-
dito finalista en los Presupuestos de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para 2008, se imputará con 
cargo a la partida presupuestaria 20070000G/521B/76000 
Fondo 1180 Ciudades Digitales.

3. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Base tercera. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta 
Orden aquellos Ayuntamientos de Castilla-La Mancha que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener un censo de población, según datos oficiales 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de 
enero de 2007, superior a los 10.000 habitantes.
b) Disponer de unos recursos materiales y personales 
adecuados para el cumplimiento eficaz de la finalidad de 
la subvención solicitada.
c) No haber recibido, con anterioridad a esta convocatoria, 
ayudas públicas procedentes de programas dirigidos a im-
pulsar el desarrollo de la sociedad de la información en un 
entorno local, tales como el Programa Ciudades Digitales, 
el Programa Ciudades Singulares, o similares.

2. En todo caso, no podrá obtener la condición de bene-
ficiario de las ayudas reguladas por esta Orden aquellos 
Ayuntamientos en los que concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base cuarta. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios las establecidas en 
la resolución de concesión y, en todo caso, las siguientes:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.
b) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones establecidos en la presente 
Orden y en la resolución de la misma, así como la reali-
zación del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efec-
túe el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como 
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comunitarios, aportando cuanta información les sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabora-
dora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, según se recoge en el anexo I-2.
f) Acreditar que dispone de un plan de prevención de ries-
gos laborales; y que no ha sido sancionado, en virtud de 
resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por 
infracciones graves o muy graves en materia de preven-
ción de riesgos laborales, en el año inmediatamente an-
terior a la fecha de solicitud de la subvención; según se 
recoge en el anexo I-3.
g) Cumplir la normativa comunitaria relativa a la ejecución 
de actuaciones cofinanciadas por el FEDER, a las medi-
das de información y publicidad, y a aquellas otras que 
sean de aplicación.
h) Aportar al menos un 15 por ciento del coste del proyecto 
subvencionable.
i) Adoptar las medidas de difusión contempladas en esta 
Orden.

Base quinta. Proyectos o actuaciones subvencionables.

1. Los proyectos y actuaciones subvencionables serán los 
siguientes:

a) Servicios y aplicaciones de administración electrónica, 
que incluirán:

1º.- Proyectos de implantación de herramientas o solu-
ciones tecnológicas para la modernización de la gestión 
interna de la Administración Local, que incluyan actuacio-
nes de formación del personal en el uso y manejo de las 
mismas.
2º.- Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción de los 
servicios públicos con los ciudadanos a través de la incor-
poración de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC).
3º.- Proyectos de implantación de aplicaciones que facili-
ten la interoperabilidad entre Administraciones Públicas.

b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas 
del entorno local. Se incluirán aquellos proyectos que, a 
través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, estén dirigidos a mejorar los servicios 
públicos preferentemente en los siguientes aspectos: co-
mercio electrónico, teleasistencia, servicios relacionados 
con la cultura, turismo y ocio, y servicios orientados a fa-
vorecer la accesibilidad de colectivos con necesidades 
especiales.

c) Acciones de formación y sensibilización de ciudadanos 
y agentes sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, tales como cursos, ponencias, conferen-
cias, o seminarios, entre otros.

d) Difusión de las mejores prácticas y las experiencias más 
exitosas. Se incluyen aquí actuaciones como la creación 
o participación en:

1º.- Redes de difusión de conocimiento entre varias enti-
dades locales.
2º.- Grupos temáticos sobre las materias objeto de esta 
convocatoria.
3º.- Eventos destinados a la difusión de los logros alcan-
zados y el intercambio de experiencias.

2. Los proyectos presentados podrán contar con la colabo-
ración expresa de otras Entidades Locales que hayan sido 
beneficiarias con anterioridad de ayudas públicas proce-
dentes de programas dirigidos a impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Información en un entorno local, tales 
como el Programa Ciudades Digitales, el Programa Ciu-
dades Singulares o similares.

Base sexta. Subcontratación.

1. Para la realización de las actuaciones objeto de cada 
proyecto, el Ayuntamiento beneficiario podrá subcontra-
tar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley General de Subvenciones, hasta un máximo del 95 
por ciento del gasto, debiendo obtener el beneficiario la 
autorización del Director General para la Sociedad de la 
Información y las Telecomunicaciones en el supuesto de 
que la actividad subcontratada con terceros exceda del 20 
por ciento del importe de la subvención, y su cuantía sea 
superior a 60.000 euros (cumplimentando a tal efecto el 
anexo I-5).

Asimismo, el Ayuntamiento deberá comunicar a la Direc-
ción General para la Sociedad de la Información y las Tele-
comunicaciones, con una antelación mínima de diez días, 
la celebración de las correspondientes mesas de contra-
tación, a efectos de que pueda asistir a las mismas un 
representante de este órgano en calidad de vocal, si así 
se estimara pertinente.

2. Una vez adjudicado el contrato, el Ayuntamiento remi-
tirá a la citada Dirección General certificación de la ad-
judicación del mismo, acompañada de una fotocopia del 
contrato debidamente compulsada. En el supuesto de que 
se resuelva ejecutar las instalaciones o equipamientos 
por administración, se remitirá igualmente certificación del 
acuerdo adoptado al respecto por el órgano competente 
del Ayuntamiento.

3. No podrá realizarse la subcontratación con personas o 
entidades en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 29.7 de la citada Ley General 
de Subvenciones.

Base séptima. Conceptos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la activi-
dad subvencionada y se realicen en el plazo establecido 
para la ejecución del proyecto subvencionado. Se consi-
derará gasto realizado el que ha sido efectivamente pa-
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gado en su totalidad con anterioridad a la finalización del 
período de justificación determinado para cada actuación 
objeto de ayuda.

2. En particular, se considerarán gastos subvencionables 
los siguientes conceptos:

a) Gastos de personal contratado dedicado directamente 
al proyecto o actuación, con un máximo del 20 por ciento 
del presupuesto total del proyecto presentado.
b) Adquisición de aparatos y equipos nuevos dedicados al 
proyecto o actuación.
c) Subcontratación de servicios exclusivamente derivadas 
del proyecto o actuación, con un máximo del 95 por ciento 
del presupuesto total del proyecto presentado.
d) Gastos de promoción y participación en foros de difu-
sión y transferencia de resultados, que deberá suponer 
como máximo un 10 por ciento del presupuesto total del 
proyecto presentado.
e) Los gastos de consultoría, asistencia técnica, o de aná-
loga naturaleza, que correspondan a la gestión del pro-
yecto, que serán como máximo el 5 por ciento del coste 
del proyecto.
f) El IVA real y definitivamente soportado por el beneficia-
rio, salvo que sea recuperable por algún medio.

3. Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación 
lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 
General de Subvenciones, debiendo destinar el beneficiario 
los bienes al fin concreto para el que se conceda la subven-
ción durante un período mínimo de cinco años, tanto para 
los bienes inscribibles como para el resto de bienes.

4. En ningún caso serán subvencionables:

a) El pago de impuestos indirectos cuando sean suscep-
tibles de recuperación o compensación, tasas, contribu-
ciones, licencias, registros o similares u otros de carácter 
tributario, fiscal o sometido a arancel.
b) Las inversiones realizadas con fórmulas de arrenda-
miento financiero (leasing).
c) La adquisición de bienes que no sean de primer uso o 
su simple reposición.
d) Las inversiones que se hayan iniciado con anterioridad 
a la solicitud de subvención.
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias, Inte-
reses, recargos y sanciones administrativas y penales ni 
los gastos de procedimientos judiciales.
f) Los gastos de personal realizados a estos efectos por 
las Administraciones Públicas.

Base octava. Criterios de valoración y baremación.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración 
de los proyectos presentados, hasta un máximo de 100 
puntos, serán los siguientes (Anexo II):

a) Claridad en la identificación de los objetivos del proyec-
to, así como su calidad y viabilidad técnica, económica y 
financiera, hasta 30 puntos.
b) Plan de explotación de resultados del proyecto y capa-
cidad para la difusión de los mismos, hasta 25 puntos.

c) Impacto territorial y demográfico, hasta 20 puntos.
d) Grado de innovación del proyecto, hasta 10 puntos.
e) La reutilización de experiencias previas exitosas, y el 
carácter replicable de las actuaciones propuestas, hasta 
10 puntos.
f) Integración de medidas específicas que fomenten la 
igualdad de género, hasta 5 puntos.

Base novena. Cuantía e intensidad de las ayudas.

1. La intensidad de las ayudas reguladas en la presente 
Orden será como máximo del 85 por ciento del coste to-
tal subvencionable del proyecto, sin que en ningún caso 
pueda superar la cuantía de 500.000 euros por proyecto 
y beneficiario.

2. Para la determinación de dicha cuantía, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

a) Incidencia del proyecto en un mayor número de pobla-
ción.
b) Innovación y alta calidad técnica del proyecto.
c) Mayor valor añadido e impacto socioeconómico en la 
zona de ejecución del proyecto.

Base décima. Compatibilidad con otras ayudas.

1. La percepción de las ayudas reguladas en esta Orden 
será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes pú-
blicos o privados nacionales. Esta compatibilidad estará 
condicionada a que el importe de las ayudas concedidas 
no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras, supere el coste de la actividad subven-
cionada. En el caso de que se superara, la aportación de 
la Junta se vería reducida en la cantidad excedida.

2. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya ob-
tenido o solicitado para las actuaciones o proyectos para 
los que solicitan financiación, tanto al presentar las pro-
puestas como en cualquier momento ulterior en que esta 
circunstancia se produzca, y aceptará las eventuales mi-
noraciones aplicables para el cumplimiento de lo anterior-
mente indicado.

3. En todo caso, y dado que las ayudas previstas en la 
presente Orden están cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, la obtención de estas ayudas será 
incompatible con la obtención, para el mismo proyecto, de 
otras ayudas financiadas por los Fondos Comunitarios.

Base undécima. Publicidad de las ayudas

1. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha, mediante Resolución del 
titular de la Dirección General para la Sociedad de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones, con el contenido y den-
tro del plazo previsto en el artículo 16 del Decreto 21/2008 
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de 
subvenciones.
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2. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las actuaciones 
objeto de subvención, en los términos establecidos en el 
artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, tales como la inclusión de la imagen institucio-
nal de las entidades concedentes, leyendas relativas a la 
financiación pública en carteles, placas conmemorativas, 
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, 
o menciones realizadas en medios de comunicación.
En particular, habrán de hacer pública la cofinanciación 
de las actuaciones por parte de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), así como incluir el logotipo del Plan Avanza.

Capítulo II

Procedimiento

Base duodécima. Formalización y presentación de solici-
tudes.

1. El plazo general para la presentación de solicitudes 
será de treinta días naturales computados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. La solicitud, cursada por el 
representante legal del Ayuntamiento, deberá ser dirigida 
al Director General para la Sociedad de la Información y 
las Telecomunicaciones.

2. Los interesados podrán efectuar la presentación de la 
solicitud mediante alguno de los siguientes procedimien-
tos:

a) En el Registro General de la Consejería de Industria, 
Energía y Medio Ambiente (Avda. Río Estenilla, s/n. 45071 
Toledo), o en sus Delegaciones Provinciales.
b) En las Oficinas de Información y Registro de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Mediante llamada al teléfono 012, si se llama desde 
Castilla-La Mancha; o en el teléfono nº 902 26 70 90, si se 
llama desde fuera de la Región.
d) Por cualquiera de los procedimientos previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
e) También podrán tramitarse las solicitudes a través de 
internet en la página www.jccm.es en los servicios de la 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. En 
este último caso, el solicitante recibirá por el mismo medio 
el acuse de recibo de su solicitud y deberá presentar la 
documentación necesaria posteriormente en la forma que 
le comunique dicha Consejería.

3. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos 
exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo 
de diez días desde el día siguiente al de la recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, 
se le tendrá por desistido de su solicitud conforme a lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se pre-
sentarán cumplimentando los modelos recogidos en los 
anexos I-1, I-2, I-3 y I-4 de esta Orden.

Base decimotercera. Instrucción y valoración.

1. El instructor del procedimiento será un funcionario de la 
Dirección General competente en la materia, designado 
por el titular de la misma.

2. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solici-
tudes, se procederá por el instructor del procedimiento a 
calificar las presentadas en tiempo y forma. La actividad 
instructora comprenderá:

a) Una preevaluación de las solicitudes, en la que se veri-
ficará el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
Si como consecuencia de esa preevaluación, la resolución 
de la solicitud hubiera de ser denegatoria, se notificará al 
interesado por correo postal, junto a una copia de la soli-
citud en los casos en que ésta se haya presentado tele-
máticamente sin firma electrónica avanzada o mediante 
fax o llamada al 012. Si por el contrario no existiera in-
conveniente previo para que la resolución hubiera de ser 
estimatoria, se notificará al interesado por correo postal; y 
si la solicitud se formuló por Internet sin firma electrónica 
avanzada o mediante fax o llamada al teléfono 012, se en-
viará al interesado una copia de su solicitud para que una 
vez firmada de forma manuscrita sea devuelta al órgano 
competente, acompañada de la documentación necesaria 
para valorar la solicitud, de conformidad con lo establecido 
en la base anterior.
b) Petición de cuantos informes se estimen necesarios 
para resolver.
c) Formular la propuesta de resolución.

3. Una vez concluida la calificación de las solicitudes, el 
instructor remitirá al órgano colegiado de valoración las 
relaciones donde consten, para cada solicitud de subven-
ción presentada en tiempo y forma, al menos los siguien-
tes datos:
a) Nombre del Ayuntamiento solicitante.
b) Denominación del proyecto presentado.
c) Coste total del proyecto presentado.
d) Cuantía de la subvención solicitada.
e) Puntuación propuesta de acuerdo con la aplicación del 
baremo de la Base Octava.
f) Inversión o gasto total a aprobar.
g) Cuantía de la subvención propuesta.
h) Observaciones.

4. Se constituirá una Comisión de Evaluación paritaria for-
mada por dos representantes del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y otros dos representantes de la Di-
rección General para la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones, actuando uno de estos últimos en 
calidad de Presidente. de cada una de las reuniones que 
celebre, se levantará acta del desarrollo de las sesiones y 
de los acuerdos tomados.
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Las normas de organización y funcionamiento de la Co-
misión de Evaluación se adecuarán a lo establecido en el 
Capítulo II del Título II, de los órganos colegiados, de la 
ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. La Comisión de Evaluación procederá al examen de la 
documentación remitida por el instructor y emitirá informe 
en el que se concrete el resultado de lo actuado. A conti-
nuación, procederá a elaborar lista priorizada y valorada, 
conteniendo una relación ordenada de las solicitudes pre-
sentadas según la puntuación propuesta.

6. El instructor, a la vista de los expedientes, del informe de 
priorización del órgano colegiado y de los listados elabo-
rados por éste, formulará al órgano competente propuesta 
de resolución, debidamente motivada, que se notificará a 
los interesados, en trámite de audiencia, para que en el 
plazo de diez días formulen las alegaciones que estimen 
convenientes.

Base decimocuarta. Resolución de la convocatoria.

1. El órgano competente para resolver la convocatoria de 
subvenciones será, por delegación, el Director General para 
la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones. La 
convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de dos 
meses desde el día siguiente a la publicación de la convo-
catoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto, se 
entenderán desestimadas las solicitudes de ayuda.

2. A la vista de las propuestas, el órgano competente emi-
tirá resolución individual motivada de concesión de sub-
vención, hasta agotar el crédito presupuestario. En la re-
solución estimatoria de concesión de las ayudas se hará 
constar:

a) Identidad del beneficiario de la ayuda concedida.
b) Título del proyecto o actuación apoyada.
c) Importe de la ayuda concedida.
d) Condiciones técnicas y económicas que ha de cumplir 
el proyecto o actuación objeto de la ayuda concedida, así 
como el plazo de ejecución.
e) La documentación e informes técnicos y económicos 
que será necesario presentar para la justificación de la 
realización del proyecto o actuación objeto de la ayuda, así 
como los plazos en los que se debe justificar la realización 
del proyecto o actuación objeto de la ayuda concedida.
f) Cuantos extremos sean necesarios por las característi-
cas del proyecto o actuación objeto de la ayuda.

3. La resolución se notificará a los solicitantes, quienes 
podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de la resolución, en los términos establecidos en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Base decimoquinta. Plazo de cumplimiento de condicio-
nes y de justificación.

1. El plazo de ejecución y justificación de la actuación y 
cumplimiento de las condiciones de la concesión será el 
que se fije en la resolución de concesión, conforme al pro-
yecto presentado, no pudiendo ser en ningún caso supe-
rior a quince meses.

2. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante el órgano competente 
para el pago, el órgano instructor requerirá al beneficiario 
para que en el plazo improrrogable de un mes sea presen-
tada a los efectos de lo dispuesto en esta Base. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido en 
este apartado llevará consigo la pérdida de la subvención 
en los términos establecidos en la Base decimoctava de la 
presente Orden, y de más responsabilidades.

Base decimosexta. Justificación de los gastos y pago de 
las ayudas.

1. Los beneficiarios habrán de presentar justificaciones 
parciales de los gastos de modo semestral a partir de la 
fecha de notificación de la resolución de concesión, así 
como una justificación final a la terminación del proyecto, 
que no podrá superar en ningún caso la fecha del 30 de 
septiembre del 2009.

2. La justificación, bajo la modalidad de cuenta justificativa 
con aportación de justificantes de los gastos realizados, se 
hará presentando la siguiente documentación:

a) Una memoria técnica, justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

b) Una memoria económica, justificativa del coste total de 
las actividades realizadas, que contendrá:

1º) una relación clasificada de todos los gastos e inversio-
nes derivados de la ejecución del proyecto aprobado, con 
una descripción del gasto, identificación del acreedor y del 
documento, su importe total y la parte aplicada al proyecto 
o actuación, fecha de emisión y fecha de pago, en la que 
se haga referencia a posibles desviaciones en relación 
con el presupuesto aprobado y sus causas.
2º) teniendo en cuenta que los beneficiarios son organis-
mos públicos dotados de una Intervención Delegada u ór-
gano de control equivalente, la justificación de la subven-
ción incluirá un certificado emitido por dicho órgano sobre 
la realización efectiva de los compromisos de gasto, así 
como de los pagos correspondientes a la ayuda objeto del 
proyecto.
3º) fotocopias compulsadas de las facturas de los gastos e 
inversiones, y de todos aquellos documentos justificativos 
de los gastos correspondientes al desarrollo del proyecto, 
y
4º) los justificantes del pago efectivo de la totalidad de las 
facturas y documentos de gasto, de conformidad con las 
formas de pago establecidas en la Orden de 7 de mayo 
de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo 
del gasto realizado en materia de subvenciones.
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3. Dado que el proyecto aprobado ha de ser cofinancia-
do con fondos propios, tal y como se recoge en la Base 
cuarta anterior, y en el caso de que se cofinanciara con 
otras subvenciones o recursos, habrá de presentarse jus-
tificantes del total de gastos derivados de la ejecución del 
proyecto, con independencia de la fuente de financiación 
de los mismos.

4. A los efectos de la justificación, los gastos y pagos de-
berán realizarse en el plazo de ejecución y justificación 
establecido en la Resolución de concesión, de conformi-
dad con el Real Decreto 1496/2003, de 28 noviembre, 
que aprueba el Reglamento que regula las obligaciones 
de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

5. Las instrucciones detalladas y los formularios corres-
pondientes para la presentación de la cuenta justificativa 
se publicarán en la página web de la Junta de Comunida-
des de Castilla–La Mancha (www.jccm.es).

6. Las subvenciones serán abonadas según el siguiente 
plan de pagos:

a) Pagos semestrales tras la presentación de la documen-
tación justificativa de ejecución parcial de las actuaciones 
correspondientes a los proyectos aprobados, una vez su-
pervisada favorablemente por los servicios técnicos de la 
Dirección General para la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones.

b) Un pago final, una vez acabado y justificado íntegra-
mente el proyecto objeto de la subvención, de conformi-
dad con lo establecido en el apartado 1 anterior.

Base decimoséptima. Ejecución y modificaciones de las 
condiciones de realización de la actividad.

1. Los importes de subvención para cada uno de los con-
ceptos financiables que figuren en la resolución de con-
cesión, representan los límites máximos de ayudas para 
cada categoría de gasto. Se podrán producir incrementos 
de hasta un 20 por ciento en cada concepto financiable, 
compensables con disminuciones de otros conceptos, a 
criterio del órgano instructor, siempre que no se alteren los 
criterios ni el importe total de la ayuda y se compruebe que 
mejoran la consecución de los objetivos previstos.

2. Una vez notificada la resolución de concesión de la 
subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud 
motivada de los beneficiarios y con carácter excepcional, 
modificar las condiciones de tiempo o de la estructura del 
proyecto inicial aprobado que hayan de cumplir, mediante 
la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino 
y finalidad de la subvención, no suponga en ningún caso 
un incremento de la subvención inicialmente concedida, y 
se den alguno de los siguientes supuestos:
a) Que circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en 
el momento en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes, determinen variaciones en las características, 
duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se 
someta a plazo en la resolución de concesión de la sub-

vención. El beneficiario deberá justificar detalladamente di-
chas circunstancias en su solicitud. b) Que circunstancias 
sobrevenidas determinen la necesidad de que el benefi-
ciario modifique las características técnicas o económicas 
del proyecto inicialmente aprobado por la Administración.

3. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre 
antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y previa 
valoración técnica por el órgano instructor del procedimien-
to, el órgano concedente dictará resolución en el plazo de 
quince días, entendiendo desestimada en caso de que 
transcurra el mismo sin resolver y notificar la solicitud.

Base decimoctava. Resolución de incumplimiento de con-
diciones.

1.- Cuando se compruebe que las ayudas otorgadas han 
sido destinadas por el beneficiario a un fin diferente del 
previsto para la subvención; se verifique el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en esta Orden, en la nor-
mativa general aplicable y en la resolución de concesión, 
fuera de los supuestos en que proceda la modificación, 
y en los demás supuestos legalmente establecidos, pro-
cederá la declaración de incumplimiento de condiciones, 
previa audiencia del interesado.

2.- Si del examen de la documentación justificativa se com-
probase que la inversión o gasto para el que se concedió 
la ayuda no se ha justificado en su totalidad, se procederá 
a abonar la parte de ayuda correspondiente al gasto o in-
versión debidamente justificada, siempre que la cuantía 
de inversión justificada permita considerar cumplida la fi-
nalidad de la subvención concedida. En el caso en que 
la justificación se realizase fuera de los plazos señalados 
para ello, procederá la declaración de incumplimiento de 
condiciones, previa audiencia del interesado, aplicándose 
no obstante los siguientes criterios de graduación:

a) Hasta 15 días naturales de retraso en la presentación 
de la documentación justificativa de la subvención, a con-
tar, en su caso, desde el cumplimiento del plazo de un 
mes referido en el apartado 2 de la Base decimoquinta, 
procede la minoración del 50 por ciento del importe de la 
subvención a percibir por el beneficiario.
b) Si la documentación justificativa es presentada con más 
de 15 días naturales de retraso respecto de la finalización 
del plazo de justificación de la subvención, a contar de 
igual forma que en el apartado anterior, procederá la de-
claración de incumplimiento de condiciones, previa au-
diencia del beneficiario.

Base decimonovena. Control y seguimiento.

1. La Dirección General para la Sociedad de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones podrá inspeccionar directa 
o indirectamente las actuaciones objeto de subvención, 
con la finalidad de comprobar su adecuación al proyecto 
presentado y a las condiciones establecidas en la resolu-
ción de concesión. Asimismo, la Dirección General para 
la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones 
resolverá las incidencias relativas al expediente que se 
produzcan con posterioridad a la concesión de la ayuda.
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2. El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar 
las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta 
realización del proyecto o actuación objeto de la misma.

3. A los efectos del seguimiento y control de las activida-
des financiadas, los beneficiarios deberán disponer de 
los libros contables, registros diligenciados y demás do-
cumentos en los términos exigidos por la legislación apli-
cable al beneficiario, así como las facturas y demás jus-
tificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los 
correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de 
documentos constituye el soporte justificativo de la sub-
vención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la 
contabilidad del beneficiario.

Base vigésima. Régimen de Protección de datos.

1. Los datos de carácter personal que se faciliten mediante 
los formularios/impresos especificados en los anexos de la 
presente Orden, quedarán registrados en un fichero cuyo 
responsable es la Dirección General para la Sociedad de 
la Información y las Telecomunicaciones, con la finalidad 
de gestionar las subvenciones objeto de la misma.

2. Los interesados pueden ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho 
responsable, con dirección en Avda. Río Estenilla s/n, 
45071-Toledo.

3. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, 
los interesados pueden dirigirse a las Oficinas de Infor-
mación y Registro, llamar al teléfono 012, o mediante la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@jccm.es.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, de 
acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 3/1984 de 25 de 
abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y contra la misma podrá interponerse Recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala 
de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 
29/1988 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Asimismo, frente a la presente convocatoria podrá interpo-
nerse potestativamente recurso de reposición, de acuerdo 
con el artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 6 de octubre de 2008
La Consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente

PAULA FERNÁNDEZ PAREJA
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                                            ANEXO I-1                 (Código SIZFS)      
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL 

PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNICAS  
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:…………………………………… 
(a cumplimentar por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente) 

 

 

 

1) DATOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANTE 

Razón social: 

Avda./Calle/Pza.: 

Localidad: Provincia: 

Código Postal:                       Tlf.:  Fax:  

N.I.F.:  

 

2) REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO 

Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………… 

NIF:…………………………………………   

En calidad de: ……………………………………………………………………………………….. 

 

3) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

        En cifras ……………………………………………... € 

        En letras:………………………………………………………………………………………. EUROS 

 

5) CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA (ver Base Novena) 

        En cifras ……………………………………………... € 

        En letras:………………………………………………………………………………………. EUROS 
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                                           ANEXO I-2                (Código SIZFS)       
           

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL 

PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNICAS  
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:…………………………………… 
(a cumplimentar por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente) 

 
 
5) DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D………..…………………………………………………………………………., con DNI Nº…………………….. 

EN CALIDAD DE ………………………………………………………….…………………………………………… 

DEL AYUNTAMIENTO ………………….…………………………………………………………………………… 

con NIF Nº……………………… 

DECLARA: 

Que el Ayuntamiento en cuyo nombre interviene  
a) no tiene para el proyecto objeto de esta subvención ninguna otra ayuda 
b) tiene solicitadas o percibidas, para el proyecto objeto de esta subvención, las siguientes 

ayudas:  
Concepto de la ayuda Organismo Importe en euros 

   
   
 TOTAL  

 
c) no ha iniciado la realización física del proyecto 
d) no ha incurrido en causa de prohibición establecida en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 

17-11-2003, General de Subvenciones; ni, en consecuencia, en el artículo 74.2 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19-11-2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en su nueva redacción dada por la Ley 
9/2006, de 21-12-2006, de modificación de dicho Texto Refundido en materia de 
subvenciones 

e) se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Orden de 31-1-2007, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de tales 
obligaciones. 

 
Y que como representante de dicho Ayuntamiento 
a) está legitimado para solicitar dicha subvención 
b) que son ciertos, bajo su responsabilidad, los datos consignados en la presente solicitud. 
 
Además, mediante la presente solicitud se autoriza a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a recabar cuantos datos tributarios o de Seguridad Social del Ayuntamiento 
considere necesarios. 

Fecha y Firma 
 

Fdo.:  ……………………………………………………………… 
 

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS TELECOMUNICACIONES 
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                                    ANEXO I-3                (Código SIZFS)          
           

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE A AYUNTAMIENTOS DE CASTILLA-
LA MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL 

PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNICAS  
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:…………………………………… 
(a cumplimentar por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente) 

 
 
 

6) DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D………..…………………………………………………………………………., con DNI Nº…………………….. 

EN CALIDAD DE ………………………………………………………….…………………………………………… 

DEL AYUNTAMIENTO ………………….…………………………………………………………………………… 

con NIF Nº……………………… 

 

DECLARA: 

Primero: Que el mencionado Ayuntamiento dispone de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Segundo: Que dicho Ayuntamiento (señalar lo que proceda) 
 
                 No ha sido sancionado  mediante  resolución  administrativa  o sentencia  judicial  
firmes,  por infracciones  graves  o muy  graves en materia  de prevención  de riesgos  
laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 
                  
                 Ha  sido sancionado  mediante resolución  administrativa  o sentencia judicial 
firmes,   por infracciones  graves o muy  graves en materia de prevención de riesgos  
laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 
                                                 
Nº Acta de Infracción ________________________ 
 

 

 

Fecha y Firma 
 
 
 
 
 

Fdo.:  ……………………………………………………………… 
 
 

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS TELECOMUNICACIONES 
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                                    ANEXO I-4            (Código SIZFS)            
                 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL 

PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNICAS  
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:…………………………………… 
(a cumplimentar por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente) 

 

A) Obras e instalaciones        
       
           
           

SUBTOTAL     

B) Equipos      
       
       
                           

SUBTOTAL     
                           

C) Colaboraciones externas       
       
       
                       

SUBTOTAL     
                       

D) Costes de personal propio      
       
       

                       
SUBTOTAL     

                       
E) Materiales y suministros      
       
       

                       
SUBTOTAL     

                            
F) Gastos generales      
       
       

                       
SUBTOTAL     

      TOTALES      
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                                       ANEXO I-5                (Código SIZFS)         

           
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN CON 

TERCERO DE LAS ACTUACIONES OBJETO DEL PROYECTO APROBADO 
DENTRO DEL PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNICAS  

(Base Sexta de la Orden de Convocatoria) 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:…………………………………… 
(a cumplimentar por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente) 

 
 
 

 

D………..…………………………………………………………………………., con DNI Nº…………………….. 

EN CALIDAD DE ………………………………………………………….…………………………………………… 

DEL AYUNTAMIENTO ………………….…………………………………………………………………………… 

con NIF Nº……………………… 

en relación al proyecto aprobado dentro del Programa Ciudades Digitales 

Electrónicas denominado ……………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA: 

Primero: Que para la realización de las actuaciones objeto del mencionado proyecto, dicho  
Ayuntamiento va a proceder a su subcontratación con terceros, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, hasta un máximo del 95% 
del gasto. 
 
Segundo: Que la actividad subcontratada con terceros excede del 20% del importe de la 
subvención, y su cuantía es superior a 60.000 euros. 
 
      Y, en aplicación de lo recogido en la Base Sexta de la Orden de convocatoria,  
 
 

SOLICITA: 

Autorización para llevar a cabo la mencionada subcontratación de las actuaciones objeto del 

proyecto. 

 

Fecha y Firma 
 
 
 
 

Fdo.:  ……………………………………………………………… 
 

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS TELECOMUNICACIONES 
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Memoria Técnica del proyecto 

 
1) Índice 

2) Objetivos del proyecto (dos páginas) 

3) Resultados esperados (dos páginas) 

4) Justificación de la necesidad del proyecto en base a la 

estrategia del Ayuntamiento (una página) 

5) Plan de trabajo detallado y cronograma GANTT de actuaciones 

propuesto (diez páginas) 

6) Justificación de las inversiones propuestas (una página) 

7) Grado de innovación del proyecto (una página) 

8) Indicadores de impacto territorial y demográfico; y de impacto 

del proyecto en aspectos relacionados con la igualdad de género 

y otros aspectos sociales (dos páginas) 

9) Plan de difusión de resultados (dos páginas) 

10) Plan de explotación de resultados (una página) 

11) Carácter colaborativo del proyecto (una página)  
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ANEXO II 
Criterios de Valoración de solicitudes 

Sobre un total de 100 puntos, los criterios que se tendrán en cuenta para la 
valoración y adjudicación de estas subvenciones serán los siguientes: 

Criterios 
Puntos 
máx. 

 
a) Claridad en la identificación de los objetivos del proyecto, así como su 
calidad y viabilidad técnica, económica y financiera 
 

 
 

30 

- Los objetivos están claramente identificados 
- El plan de trabajo técnico propuesto es claro y viable. 
- El plan económico propuesto se adecua a los objetivos del proyecto y es 

alcanzable. 
- El proyecto propone un plan de viabilidad/sostenibilidad realista y alcanzable. 
- Se identifican de manera explícita (y cuantificada) los resultados esperados. 
- Los objetivos definidos en el proyecto se adecuan a la consecución de resultados 

previstos. 

 

 
b) Plan de explotación de resultados del proyecto y capacidad para la 
difusión de los mismos 
 

 
25 

- El proyecto dispone de un plan claro de explotación de resultados, evaluando 
con indicadores los retornos esperados. 

- El proyecto propone medidas o actuaciones encaminadas a la difusión de los 
resultados, y de participación en actividades diseñadas a tal efecto por otras 
organizaciones (p.ej. Foros, Grupos Temáticos, etc.). 

- El presupuesto dedicado a este tipo de actuaciones es adecuado. 

 

 
c) Impacto territorial y demográfico 
 

 
20 

- El proyecto ha definido indicadores de evaluación de impacto territorial y/ 
demográfico. 

- Como resultado del proyecto se prevé un impacto considerable en alguno de los 
indicadores definidos. 

 

 
d) Grado de innovación del proyecto 
 

 
10 

- El proyecto es innovador respecto al estado actual en el entorno objeto del 
proyecto. 

 

 
e)  La reutilización de experiencias previas exitosas, y el carácter 
 replicable de las actuaciones propuestas 
 

 
10 

- El proyecto propuesto tiene en cuenta las experiencias exitosas y las buenas 
prácticas derivadas de proyectos desarrollados por otras Entidades Locales, 
beneficiarias con anterioridad de ayudas procedentes de programas similares. 

- Los resultados y experiencias previstos para el proyecto presentado podrán 
reutilizarse a su vez en proyectos futuros. 

 

 
f)  Integración de medidas específicas que fomenten la igualdad de género 
 

 
5 

- El proyecto propuesto está en línea con las políticas nacionales de igualdad de 
género. 

 

  TOTAL 100 
 




