
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Resolución de 16/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género en 2013. 
[2013/12563]

La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Man-
cha, prevé la concesión de ayudas económicas a las mujeres que han residido en centros de acogida de Castilla-La 
Mancha, con el fin de de facilitarles una vida autónoma e independiente. 

La Orden de 22/11/2012, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del fun-
cionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, recoge en su artículo 5.b) como 
proyectos subvencionables en los recursos de acogida los programa de autonomía de las mujeres víctimas de violencia 
de género, que se concede cuando la mujer finaliza el plan de intervención individualizado y precisa de ayuda por su 
situación socio-laboral, con el fin de facilitarles una vida autónoma e independiente. 

Con fecha 6 de marzo de 2013 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Resolución de 01/03/2013, del Ins-
tituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de subvenciones para la gestión del funcionamiento de recursos 
de acogida en Castilla-La Mancha para 2013, en la que se incluye la cuantía asignada a cada recurso de acogida para 
el programa de autonomía de la mujer víctima de violencia de género.

Desde el Instituto de la Mujer se ha podido constatar que el crédito disponible para el desarrollo del Programa de Auto-
nomía concedido a los recursos de acogida, es insuficiente y requiere, por tanto, de una nueva convocatoria, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 3.2 de la Orden de 22/11/2012.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 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 23 del Reglamento 
de desarrollo de la dicha Ley en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atribuciones que 
confiere la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Decreto 
252/2002, de 29 de julio, de Organización y Funcionamiento del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, resuelvo:

Primera. Objeto, finalidad y régimen jurídico.

1. La presente Resolución tiene por objeto establecer la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de sub-
venciones destinadas al programa de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, dentro de la gestión 
de los recursos de acogida en Castilla-La Mancha para 2013.

2. La presente convocatoria, además de por lo previsto en la Orden de 22/11/2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 229, de 23 de noviembre), se regirán 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 el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado 
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

Segunda. Financiación.

1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 70.000 €, imputable a la anualidad 
presupuestaria 2013.

2. La presente convocatoria se realiza con cargo a las partidas presupuestarias que a continuación se indican:

a) 70.01.323B.46121: 48.000 €.
b) 70.01.323B.48121: 22.000 €.
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Tercera. Requisitos

Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 7 de la Orden de 22/11/2012, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de 
la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha.

Cuarta. Solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la inad-
misión de las mismas, lo que será notificado a la persona solicitante.

3. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo normalizado que se recoge en el Anexo de la presente reso-
lución, dirigidas al órgano concedente, y podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
b) Mediante el envío telemático a través de la sede electrónica www.jccm.es, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16.1a) de la Orden de 22/11/2012 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer 
y recursos de acogida en Castilla-La Mancha.

Quinta. Instrucción y propuesta de resolución.

1. El órgano instructor del presente procedimiento será el Servicio de Administración General del Instituto de la 
Mujer.

2. Recibidas las solicitudes y, en su caso, cumplido el trámite de subsanación, se instruirá el procedimiento de 
acuerdo con establecido en el artículo 20 y siguientes de la Orden de 22/11/2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha.

Sexta. Resolución y notificación.

1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedi-
miento de concesión de estas subvenciones.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de tres meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si transcurrido 
dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán le-
gitimados para entender desestimada la solicitud.

Séptima. Medios disponibles para devoluciones a iniciativa del perceptor.

El perceptor podrá reintegrar por iniciativa propia, sin previo requerimiento del órgano concedente de la subvención, 
las cantidades no justificadas para el cumplimiento de los fines de la misma. En este caso, podrá dirigirse al Instituto 
de la Mujer, dónde se le facilitará la cuenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde podrá efectuar 
dicho reintegro.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Consejería de Presidencia y Administra-
ciones Públicas, de conformidad con lo estipulado en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 16 de octubre de 2013
La Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

TERESA NOVILLO MORENO
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