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 FEDERACION AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA 
CRISTINA VICTORIA GOMEZ PALOMO 


C/ DE LA FUENTE, Nº 2  
45006 TOLEDO  


 
Asunto: Resolución Definitiva Concesión 
Expediente: IRPF SBPLY/17/270401/000485 


 


 


RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 


FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA 


ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 


PERSONAS FÍSICAS EN EL ÁMBITO DE CASTILLA LA MANCHA. 


 


Resolución de la Dirección General de Acción Social y Cooperación de 08 de Febrero 


de 2018, por la que se concede a la entidad FEDERACION AUTISMO CASTILLA-LA 


MANCHA una subvención para la ejecución de programas de interés general con 


cargo al IRPF denominado ”PROGRAMA PARA LA AUTONOMIA PERSONAL DE 


LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO EN 


CASTILLA-LA MANCHA”, en Castilla-La Mancha. 


 


 


ANTECEDENTES 


 


En virtud de la Orden 161/2017, de 20 de septiembre, de la Consejería de 


Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 


destinadas a la realización de programas de interés general con cargo al IRPF en el 


ámbito de Castilla la Mancha, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017 


(DOCM nº 187 de 26 de septiembre de 2017). 


Con fecha 18 de Octubre de 2017, D./Dª. CRISTINA VICTORIA GOMEZ 


PALOMO, en representación de la entidad FEDERACION AUTISMO CASTILLA-LA 


MANCHA solicitó una subvención al amparo de la citada Orden.  


La Comisión Técnica de Valoración de acuerdo con lo establecido en la Base 


Décima apartado 4 de la citada Orden de Bases, en el que establece que una vez 


evaluadas las solicitudes, emitirá informe en el que se concrete el resultado de la 







 


valoración efectuada y la prelación general en el que quedan establecidas todas las 


solicitudes, el cual se emitió con fecha 21 de diciembre de 2017. 


Conforme establece el apartado 1 de la Base Décima de la citada Orden, la 


persona titular de la Jefatura de Servicio competente en materia de cooperación, 


migraciones y voluntariado visto el expediente y el informe de la Comisión de Técnica  


Valoración, emitió la correspondiente propuesta de Resolución de la que se dio 


traslado a la entidad interesada, quien reformuló el proyecto.  


 


A la vista de la propuesta reformulada y en virtud de lo dispuesto en las bases 


Segunda y Undécima.1 de la Orden 161/2017, de 20 de septiembre, de la Consejería 


de Bienestar Social, y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 87/2015, de 14 de julio, 


de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social,  


 


 


RESUELVO 


 


PRIMERO.- Conceder a la entidad FEDERACION AUTISMO CASTILLA-LA 


MANCHA con C.I.F. G45749470, una subvención, en virtud de la Orden citada, por  


importe de 155.000,00 €  (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL   EUROS), que se 


imputará de la siguiente forma: 


 


 Aplicación presupuestaria 27.05.313A.48000 (Fondo finalista 595): 155.000,00 


€ 


 Aplicación presupuestaria 27.05.313A.78000 (Fondo finalista 595): 0,00 € 


 


La subvención se destinará a la ejecución de un programa de interés general 


con cargo al IRPF ”PROGRAMA PARA LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS 


PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO EN CASTILLA-LA 


MANCHA”, en Castilla-La Mancha, de conformidad con las bases que rigen la 


presente convocatoria y como se indicó en la reformulación presentada en fecha 09 de 


Enero de 2018. 


 


SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Base Decimocuarta  de 


la precitada Orden, la subvención concedida se hará efectiva en un único libramiento 


correspondiente al 100% de la cuantía de la subvención concedida. La cuantía de la 


subvención concedida se ingresará en la entidad bancaria que la entidad beneficiaria 







 


señaló en la solicitud, debiendo anexar al expediente a través de la sede electrónica 


resguardo digitalizado del ingreso en dicha cuenta. En el caso de que la cuantía de la 


subvención sea transferida total o parcialmente a otra cuenta bancaria se informará de 


ello y se anexará al expediente a través de la sede electrónica, el resguardo 


digitalizado del traslado de fondos. 


 


TERCERO.- Con carácter general, el inicio de las actividades previstas será a 


partir del 1 de enero de 2018. La entidad comunicará la fecha del inicio del programa o 


proyecto. 


 


CUARTO.- La justificación del proyecto se realizará según se establece en las 


Bases Decimonovena y Vigésima de la Orden de bases. Así mismo, revestirá la forma 


de cuenta justificativa con la aportación de justificantes de gastos. 


 


Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 


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 


notificación de la presente resolución, 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. 


Sirva la presente resolución como notificación de la misma para cumplimiento 


de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Firmado electrónicamente por Ramón Lara Sánchez, Director General de Acción Social y 
Cooperación.  
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