
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN VIGENTES  
ÓRGANO GESTOR OBJETO DE LA ENCOMIENDA IMPORTE FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha, S.A. 

Encomienda de gestión al Instituto de Finanzas de Castilla-La 

Mancha, S.A, para la financiación del Ente Público Radio Televisión 

de Castilla-La Mancha S.A. (concesión de préstamo). 

3.582.543,92 euros 28/12/2016 28/12/2019 

Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha, S.A. 

Encomienda de gestión al Instituto de Finanzas de Castilla-La 

Mancha, S.A, para la financiación del Ente Público Radio Televisión 

de Castilla-La Mancha S.A. (concesión de préstamo). 

6.125.876,15 euros 22/06/2017 22/06/2020 

Instituto de Finanzas de 
Castilla-La Mancha, S.A. 

Encomienda de gestión al Instituto de Finanzas de Castilla-La 

Mancha, S.A, para la financiación del Ente Público Radio Televisión 

de Castilla-La Mancha S.A. (concesión de préstamo). 

3.923.606,45  euros 25/04/2018 25/04/2021 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almansa, para la realización 
de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10018.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de La Solana, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10023.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10018.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10018.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10023.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10023.pdf&tipo=rutaDocm


Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Herencia, para la realización 
de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10038.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Iniesta, para la realización 
de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10043.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Lillo, para la realización de 
actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10045.pdf&tipo=rutaDocm 

 
 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, para 
la realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y 
el emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10038.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10038.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10043.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10043.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10045.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10045.pdf&tipo=rutaDocm


http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10052.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, para 
la realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y 
el emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10053.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Manzanares, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10054.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10056.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Uceda, para la realización 
de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10052.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10052.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10053.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10053.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10054.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10054.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10056.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10056.pdf&tipo=rutaDocm


emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10057.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10059.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10060.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Vara del Rey, para la 
realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y el 
emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10061.pdf&tipo=rutaDocm 

 

No supone gasto 
adicional para la 
Administración 
regional 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo 

Convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, para 

No supone gasto 
adicional para la 

14/5/2018 14/5/2019 
(prorrogable) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10057.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10057.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10060.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10060.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10061.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10061.pdf&tipo=rutaDocm


la realización de actividades de asesoramiento para el autoempleo y 
el emprendimiento de nivel acompañamiento, mediante la creación de 
un -Espacio Adelante Autoempleo-. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10158.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Administración 
regional 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10158.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/04/pdf/2018_10158.pdf&tipo=rutaDocm

