
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Presidencia de la Junta

Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020. [2017/5118]
 
El Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea establece en el ámbito de las políticas y acciones internas el 
reforzar la cohesión económica, social y territorial, para lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del tex-
to referido, se propondrá como objetivo reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, 
prestando especial atención a las zonas rurales, las afectadas por una transición industrial o por desventajas naturales 
y demográficas graves y permanentes. 

La Comisión Europea adoptó el programa Espon 2013, como herramienta para lograr los objetivos descritos y con el fin 
de recabar información sobre las dinámicas y potenciales territoriales para el desarrollo sostenible y equilibrado de las 
regiones, prestando especial atención al fenómeno del despoblamiento observable en diferentes zonas de la Unión. 

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se es-
tablecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) número 1083/2006 
del Consejo, regula en el artículo 36, la “Inversión Territorial Integrada” (ITI), como mecanismo flexible para formular 
respuestas integradas a concretas necesidades territoriales.

La regulación referida articula la ITI como instrumento habilitado por la regulación comunitaria en apoyo a las acciones 
integradas en un territorio, permitiendo combinar la financiación vinculada a diferentes objetivos temáticos y a diferentes 
Programas apoyados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).

El «Acuerdo de Asociación de España 2014-2020», aprobado por la Comisión Europea el 4 de noviembre de 2014, es el 
documento elaborado por el Estado español, con participación de socios y una gobernanza multinivel, en el que se expo-
ne la estrategia de este Estado, sus prioridades y las disposiciones para utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos de una manera efectiva y eficiente para perseguir la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. El Acuerdo indicado recoge en su apartado 3.1.2, el desarrollo de cuatro Inversiones Territoriales 
Integradas, dejando abierta la posibilidad de desarrollo de otras ITI, en los supuestos en que se detectase la necesidad 
de plantear enfoques integrados y un hecho diferencial en el territorio que lo justifique.

En Castilla-La Mancha, la existencia de zonas con gran dispersión territorial de los núcleos de población, unido a la baja 
densidad de la misma y a la dificultad orográfica, contribuyen a profundizar la dicotomía entre los entornos urbano y 
rural, dificultando la gestión de los recursos y servicios sobre el terreno en un contexto de elevado envejecimiento pobla-
cional y riesgo de despoblamiento. Del mismo modo, la existencia de zonas en las que la población activa se encuadra 
en un ámbito medio/bajo, contribuye a que los niveles de pobreza y exclusión sean más acentuados en estas zonas de 
marcado carácter rural. 

Con la finalidad de revertir esta situación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó el 26 de abril de 2016 
la definición de las áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo, así como el inicio de los trámites para 
la implementación de inversiones territoriales integradas en Castilla-La Mancha, quedando definida la ITI de Castilla-La 
Mancha en las siguientes zonas:

- En la provincia de Toledo: Comarca de Talavera y Comarca de la Campana de Oropesa. 
- En la provincia de Ciudad Real: Comarca de Almadén y Comarca de Campo de Montiel.
- En la provincia de Albacete: Comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y Sierra de Segura.
- La provincia de Cuenca, con actuación preferente en núcleos de población de menos de 2.000 habitantes.
- La provincia de Guadalajara, salvo el área de influencia del Corredor del Henares.

En la definición de estas zonas se ha considerado el elevado índice de ruralidad, las altas tasas de desempleo y declive 
socioeconómico, sumado a la ubicación de las mismas en las zonas periféricas de la región y que coinciden en su mayo-
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ría desde el punto de vista geográfico con las zonas más abruptas y montañosas, y por lo tanto de más difícil acceso. 
Estos condicionantes requieren de una intervención eficaz y eficiente para frenar el despoblamiento, conseguir el 
relevo generacional, dar continuidad a los pueblos, modificar el modelo socio-económico y ofrecer alternativas a la 
población para compensar los fuertes desequilibrios territoriales y sociales existentes.

El documento elaborado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que desarrolla la estrategia de las ITI 
en la región, analiza el contexto geográfico de la intervención centrado en estas cinco diferentes zonas geográficas, 
en las que el despoblamiento, la debilidad de actividad económica o el desempleo y falta de oportunidades dificultan 
la adaptación a los nuevos retos y metas propiciadas por la política europea de cohesión. 

La definición material del ámbito geográfico de intervención queda plasmada en el Anexo incorporado al presente 
Decreto, en el que se explicita la relación municipalizada de las zonas ITI.

Del mismo modo, el documento elaborado por la Junta de Comunidades incorpora el análisis DAFO de cada una de 
las zonas ITI, así como las estrategias y acciones a implementar, con un componente transversal y participativo en 
su definición, determinando como objetivo principal de la estrategia la recuperación sociodemográfica de las zonas, 
a través de una apuesta por la digitalización del territorio, el fomento de la actividad económica y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos disponibles. 

De acuerdo con la Estrategia elaborada, la asignación económica indicativa de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para las zonas ITI es de 490.609.803 euros. 

La distribución de dichos fondos se dirigirá a iniciativas que incrementen el acceso a nuevas tecnologías; a la moder-
nización y diversificación del sector agrario; al desarrollo turístico y la puesta en valor de recursos turísticos endóge-
nos; la competitividad empresarial y diversificación económica; convergencia a una economía sostenible; el cuidado 
del medio ambiente como activo de desarrollo; nuevas oportunidades de empleo; promoción de la inclusión social y 
lucha contra la pobreza para la mejora de vida de las condiciones de la población local; formación como instrumento 
de desarrollo y regeneración socioeconómica. 

La gestión de la ITI de Castilla-La Mancha requiere de una Gobernanza propia, que se desarrolla en el presente Decreto, 
con el fin de regular los procedimientos de gestión, organización y ejecución de la misma para el periodo 2014-2020.

Por lo expuesto, se prevé la creación de un Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento, órgano encar-
gado de la definición de las actuaciones y proyectos que se propongan realizar, así como de la coordinación de 
los Subcomités Territoriales de Participación, y del seguimiento, emisión de informes y propuestas de medidas de 
desarrollo de la ITI. La Presidencia del Comité corresponderá a la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Asimismo formarán parte del Comité un representante, con rango al menos, de Director General, de cada una de las 
Consejerías y Organismos Autónomos con vinculación directa en la implementación de las acciones contempladas 
en la ITI, la autoridad de gestión y los organismos intermedios de los Fondos EIE en la región, junto con los respon-
sables de diferentes órganos de coordinación de la Administración Regional. 

Las Consejerías y los Organismos Autónomos competentes por razón de la materia serán las encargadas de la eje-
cución y puesta en marcha de las actuaciones objeto de la ITI, de conformidad con los documentos de programación 
del Fondo EIE que corresponda, así como del resto de normativa de aplicación. 

Las zonas ITI de Castilla-La Mancha contarán con Subcomités Territoriales de Participación, como órganos de par-
ticipación e interlocución con los territorios ITI en las actuaciones a desarrollar, que canalizarán las propuestas que 
se estimen convenientes para su desarrollo e impulso.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de abril de 2017, 

Dispongo

Artículo 1. Objeto y Finalidad. 

1. El presente Decreto tiene como objeto la creación y regulación de los órganos encargados de la implementación 
de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de Castilla-La Mancha (en adelante ITI), así como del procedimiento 
de gobernanza, en las zonas definidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2016 y en los munici-
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pios establecidos en el Anexo al presente Decreto, como mecanismo flexible para formular respuestas integradas a 
concretas necesidades territoriales, todo ello en aplicación de la previsión contenida en el artículo 36 del Reglamen-
to (UE) nº 1302/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

2. Una iniciativa como la planteada necesita de una acción coordinada, así como de la participación de los territorios 
en su implementación, para lo cual el presente Decreto establece el correspondiente marco institucional, así como 
los procedimientos de gobernanza, sin que ello suponga crear nuevos organismos intermedios en el ámbito de la 
ITI. 

Artículo 2. Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha. 

1. Se crea el Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha, como órgano colegiado interorgánico de participación administrativa, encargado de la definición 
y planificación de actuaciones y proyectos que se propongan realizar en el marco de la ITI. 

2. El Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento estará adscrito orgánicamente a la Vicepresidencia. 

3. El Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento de la ITI se compone de los siguientes miembros:

a) Presidencia: la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien 
designará de entre los miembros del Comité a la persona encargada de ejercer la Vicepresidencia. 
b) Las personas titulares de los organismos intermedios y autoridad de gestión de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (EIE) en la región. 
c) Las personas con rango, al menos, de Director General, en representación de cada una de las Consejerías y 
Organismos Autónomos, con vinculación directa en la implementación de las acciones contempladas en la ITI, así 
como la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de coordinación de la actividad de las 
Consejerías, la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de coordinación de los asuntos 
relacionados con la Unión Europea y la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de 
presupuestos. 
d) La persona que ostente el cargo de Consejero Delegado del Instituto de Finanzas de C-LM.
e) Actuará como secretario del Comité, con voz y sin voto, una persona funcionaria nombrada por la Presidencia del Co-
mité. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular, la Presidencia designará una persona suplente.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidencia del Comité de Planificación, Coordinación y Segui-
miento, las funciones de ésta serán desempeñadas por el Vicepresidente del Comité. 

5. El Régimen Jurídico del Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento, se ajustará a lo dispuesto por los 
preceptos básicos de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de la Administración Regional.

6. Las funciones que se atribuyen al Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento son:

a) La definición, propuesta y planificación de actuaciones y proyectos en el marco de la ITI.
b) Informar y proponer las medidas de desarrollo que se consideren necesarias para la efectividad de las actuacio-
nes a implementar en las zonas ITI. 
c) El seguimiento de la implementación de la estrategia ITI. 

7. El Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo una vez al 
año, pudiendo reunirse con carácter extraordinario por iniciativa de su presidente o a petición de la mayoría simple 
de sus miembros. 

8. El Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento podrá crear Subcomisiones y Grupos Técnicos de Tra-
bajo, con la composición y funcionamiento que se determine, en orden a garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de la ITI. 

9. El Comité, a propuesta de su Presidente, podrá acordar la asistencia con voz pero sin voto, de personas cuya 
presencia se considere de interés por su prestigio, experiencia y conocimientos en relación con los asuntos objeto 
del Comité. 
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10. El marco institucional previsto en este Decreto podrá completarse, previa modificación del mismo, con la incor-
poración de representantes de otras Administraciones Públicas que, previa conformidad, asuman responsabilidades 
operativas y financieras, en el ámbito de la ITI Castilla-La Mancha 2014-2020. 

11. En la composición del Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento se tenderá a la participación equi-
librada de mujeres y hombres, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

Artículo 3. Subcomités Territoriales de Participación de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de Castilla-La 
Mancha.

1. Se crean cinco Subcomités Territoriales de Participación de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de Casti-
lla-La Mancha, uno por provincia, como órganos de interlocución en las zonas ITI. 

2. Formarán parte de cada uno de los Subcomités Territoriales de Participación: 

a) La persona titular de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia correspon-
diente a la zona ITI de que se trate, que ejercerá la Presidencia de cada Subcomité.
b) Las personas titulares de las Direcciones Provinciales de las Consejerías y Organismos Autónomos que desarro-
llen actuaciones y proyectos en el marco de la ITI, correspondiendo la Vicepresidencia de los Subcomités Territoria-
les al Director Provincial de la Consejería con competencias en materia de hacienda. 
c) Dos personas en representación de los municipios incluidos en cada zona ITI, designados por la Federación de 
Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha. 
d) Una persona en representación de la Universidad.
e) Dos personas en representación de los grupos de acción local, con ámbito en los municipios comprendidos en 
cada zona ITI, designados por la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural.
f) Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, y dos personas representantes de las organizaciones empresariales de carácter 
intersectorial más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
g) Una persona funcionaria nombrada por la Presidencia, que desempeñará las funciones de Secretaría, con voz y 
sin voto. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular, la Presidencia designará una persona 
suplente.

3. Asimismo, el Subcomité, a propuesta de su Presidente, podrá acordar la asistencia con voz pero sin voto, de 
personas cuya presencia se considere de interés por su prestigio, experiencia y conocimientos en relación con los 
asuntos objeto del Subcomité Territorial correspondiente.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia del Subcomité, sus funciones 
serán desempeñadas por el Vicepresidente del Subcomité Territorial. 

5. El Régimen Jurídico de los Subcomités Territoriales, se ajustará a lo dispuesto por los preceptos básicos de la 
Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sin perjuicio de la facultad del mismo para elaborar sus propias normas de régimen interno de organización 
y funcionamiento.

6. Se atribuyen a los Subcomités Territoriales de Participación las siguientes funciones:

a) Recibir información del Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento sobre el desarrollo y ejecución de la 
Inversión Territorial Integrada en la zona correspondiente. 
b) Proponer al Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento las mejoras que considere necesarias, así como 
la elevación de propuestas o informes a la misma.
c) Proponer e impulsar la ejecución de las medidas, actuaciones y proyectos a desarrollar en el ámbito de la ITI.
d) Emitir informes, a solicitud del Comité, sobre actuaciones, medidas y proyectos a desarrollar en el ámbito de la 
ITI. 

7. Podrán constituirse en el seno de los Subcomités Territoriales los grupos de trabajo que se estimen necesarios, 
con la composición y funcionamiento que se determine.

8. Los Subcomités Territoriales de Participación se reunirán con carácter ordinario trimestralmente, pudiendo reunir-
se con carácter extraordinario por iniciativa de su presidente o a petición de la mayoría simple de sus miembros. 
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9. Cada Subcomité Territorial de Participación contará, para el ejercicio de sus funciones, con una unidad de gestión, 
con la composición y funcionamiento que se determine. 

10. El marco institucional previsto en este Decreto podrá completarse, previa modificación del mismo, con la incor-
poración de representantes de otras Administraciones Públicas que, previa conformidad, asuman responsabilidades 
operativas y financieras, en el ámbito de la ITI Castilla-La Mancha 2014-2020. 

11. En la composición de los Subcomités Territoriales de Participación se tenderá a la participación equilibrada de 
mujeres y hombres, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha. 

Artículo 4. Procedimiento de gestión y ejecución de proyectos y actuaciones. 

1. Las actuaciones y proyectos que se desarrollen en las zonas ITI deberán tener como objetivo impulsar alguno de 
los siguientes ámbitos: acceso a nuevas tecnologías; modernización y diversificación del sector agrario; desarrollo 
turístico y puesta en valor de recursos turísticos endógenos; competitividad empresarial y diversificación económica; 
convergencia a una economía sostenible; cuidado del medio ambiente como activo de desarrollo; nuevas oportuni-
dades de empleo; promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza para la mejora de vida de las condicio-
nes de la población local; formación como instrumento de desarrollo y regeneración socioeconómica. 

Las modificaciones que se considere necesario realizar en los ámbitos objeto de actuación, descritos en el párrafo 
precedente, podrán realizarse por Orden de la Vicepresidencia. 

2. La propuesta, puesta en marcha y ejecución de las actuaciones y proyectos en los municipios incluidos en zonas 
ITI, definidos en el Anexo al presente Decreto, corresponderá a las Consejerías y Organismos Autónomos compe-
tentes por razón de la materia de que se trate.

3. De conformidad con los documentos de programación del Fondo EIE que corresponda, deberán seguirse los 
procedimientos establecidos en la normativa de aplicación para las actuaciones y proyectos a implementar en las 
zonas ITI, con arreglo al principio de buena gestión financiera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.8 del 
Reglamento nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

4. Los núcleos de población de la provincia de Cuenca con población superior a los 2.000 habitantes, solo podrán 
recibir ayudas procedentes de los Fondos EIE previstos para la ITI, con motivo del desarrollo de acciones y proyec-
tos orientados a la dinamización de la zona ITI de la provincia. 

5. Cualquier modificación que se plantee en el marco de los Programas Operativos Feder y FSE 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha y el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 deberá incorporar una estimación del impacto que 
dicho cambio pueda tener sobre la ITI de Castilla-La Mancha, principalmente en lo que respecta a su Estrategia y 
Plan Financiero. 

Artículo 5. Seguimiento de la estrategia de la ITI.

1. De acuerdo con la previsión del artículo 36.4 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las autoridades de gestión pertinentes velarán por que el sistema de segui-
miento aplicable a los programas identifique las operaciones y los productos de un eje prioritario o una prioridad de 
la Unión que contribuyan a una ITI.

A tal fin, cada una de las Consejerías y Organismos Autónomos con vinculación directa en la implementación de las 
acciones contempladas en la ITI identificará el criterio de determinación, por el cual las operaciones de sus líneas 
financieras pueden registrar la vinculación de cada operación con la zona ITI de Castilla-La Mancha. Dicha vincula-
ción se realizará a nivel de alguna de las zonas ITI planteadas. 

Dicho criterio será notificado al Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento de la ITI, durante el primer 
trimestre de cada año, por el Organismo Intermedio o Autoridad de Gestión de cada programa. 

2. Cada año, durante el primer semestre, el Comité de Planificación, Coordinación y Seguimiento elaborará un 
análisis con información de la incidencia de las respectivas líneas de Financiación de los Programas Operativos 
2014-2020 en la zona ITI de Castilla-La Mancha correspondientes al año anterior. La información incluirá datos 
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sobre gasto anual y acumulado para todo el periodo de Programación 2014-2020 a nivel de gasto comprometido, 
ejecutado y será aportada en el primer trimestre del año vencido por cada una de las Consejerías con vinculación 
directa en la implementación de las acciones contempladas en la ITI.

3. La estructura del análisis anual será la determinada por el artículo 5 del Reglamento de ejecución (UE) nº 2015/207 
de la Comisión de 20 de enero de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013. 

Disposición adicional.

Durante el año 2017, la notificación del criterio de determinación por el cual las operaciones de líneas financieras 
pueden registrar la vinculación de cada operación con la zona ITI de Castilla-La Mancha, prevista en el artículo 5.1, 
se realizará en el trimestre siguiente a la publicación del presente Decreto. 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

Se autoriza a la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades a dictar las disposiciones nece-
sarias en ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

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 Man-
cha.

Dado en Toledo, el 25 de abril de 2017
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
El Vicepresidente 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Alcadozo Elche de la Sierra Ossa de Montiel San Pedro

Alcaraz Férez Paterna del Madera Socovos

Ayna Herrera (La) Peñascosa Vianos

Balazote Letur Peñas de San Pedro Villapalacios

Ballestero (El) Lezuza Povedilla Villaverde de Guadalimar

Bienservida Liétor Pozohondo Viveros

Bogarra Masegoso Pozuelo Yeste

Bonillo (El) Molinicos Riópar

Casas de Lázaro Munera Robledo

Cotillas Nerpio Salobre

Agudo Almedina Montiel Valdemanco del Esteras

Alamillo Carrizosa Puebla del Príncipe Villahermosa

Albaladejo Castellar de Santiago Saceruela Villamanrique

Alcubillas Cózar Santa Cruz de los Cáñamos Villanueva de la Fuente

Alhambra Chillón Terrinches Villanueva de los Infantes

Almadén Fuenllana Torre de Juan Abad

Almadenejos Guadalmez Torrenueva

Abia de la Obispalía Beteta Castillejo-Sierra Hontecillas

Acebrón (El) Boniches Castillo de Garcimuñoz Huélamo

Alarcón Buciegas Castillo-Albaráñez Huelves

Albaladejo del Cuende Buenache de Alarcón Cervera del Llano Huérguina

Albalate de las Nogueras Buenache de la Sierra Chillarón de Cuenca Huerta de la Obispalía

Albendea Buendía Chumillas Huerta del Marquesado

Alberca de Záncara (La) Campillo de Altobuey Cierva (La) Huete

Alcalá de la Vega Campillos-Paravientos Cuenca * Iniesta *

Alcantud Campillos-Sierra Cueva del Hierro Laguna del Marquesado

Alcázar del Rey Campos del Paraíso Enguídanos Lagunaseca

Alcohujate Canalejas del Arroyo Fresneda de Altarejos Landete

Alconchel de la Estrella Cañada del Hoyo Fresneda de la Sierra Ledaña

Algarra Cañada Juncosa Frontera (La) Leganiel

Aliaguilla Cañamares Fuente de Pedro Naharro Majadas (Las)

Almarcha (La) Cañavate (El) Fuentelespino de Haro Mariana

Almendros Cañaveras Fuentelespino de Moya Masegosa

Almodóvar del Pinar Cañaveruelas Fuentenava de Jábaga Mesas (Las) *

Almonacid del Marquesado Cañete Fuentes Mira

Altarejos Cañizares Fuertescusa Minglanilla *

Arandilla del Arroyo Carboneras de Guadazaón Gabaldón Monreal del Llano

Arcas del Villar Cardenete Garaballa Montalbanejo

Arcos de la Sierra Carrascosa Gascueña Montalbo

Arguisuelas Carrascosa de Haro Graja de Campalbo Monteagudo de las Salinas

Arrancacepas Casas de Benítez Graja de Iniesta Mota de Altarejos

Atalaya del Cañavate Casas de Fernando Alonso Henarejos Mota del Cuervo *

Barajas de Melo Casas de Garcimolina Herrumblar (El) Motilla del Palancar *

Barchín del Hoyo Casas de Guijarro Hinojosa (La) Moya

Bascuñana de San Pedro Casas de Haro Hinojosos (Los) Narboneta

Beamud Casas de los Pinos Hito (El) Olivares de Júcar

Belinchón Casasimarro * Horcajo de Santiago * Olmeda de la Cuesta

Belmonte * Castejón Honrubia Olmeda del Rey

Belmontejo Castillejo de Iniesta Hontanaya Olmedilla de Alarcón
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ITI Cuenca
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Olmedilla de Eliz Puebla del Salvador Torrubia del Campo Villalpardo

Osa de la Vega Quintanar del Rey * Torrubia del Castillo Villamayor de Santiago *

Pajarón Rada de Haro Tragacete Villanueva de Guadamejud

Pajaroncillo Reíllo Tresjuncos Villanueva de la Jara *

Palomares del Campo Rozalén del Monte Tribaldos Villar de Cañas

Palomera Saceda-Trasierra Uclés Villar de Domingo García

Paracuellos Saelices Uña Villar de la Encina

Paredes Salinas del Manzano Valdecolmenas (Los) Villar de Olalla

Parra de las Vegas (La) Salmeroncillos Valdemeca Villar del Humo

Pedernoso (El) Salvacañete Valdemorillo de la Sierra Villar del Infantado

Pedroñeras (Las) * San Clemente * Valdemoro-Sierra Villar y Velasco

Peral (El) San Lorenzo de la Parrilla Valdeolivas Villarejo de Fuentes

Peraleja (La) San Martín de Boniches Valdetórtola Villarejo de la Peñuela

Pesquera (La) San Pedro Palmiches Valeras (Las) Villarejo-Periesteban

Picazo (El) Santa Cruz de Moya Valhermoso de la Fuente Villares del Saz

Pinarejo Santa María de los Llanos Valle de Altomira, (El) Villarrubio

Pineda de Gigüela Santa María del Campo Rus Valsalobre Villarta

Piqueras del Castillo Santa María del Val Valverde de Júcar Villas de la Ventosa

Portalrubio de Guadamejud Sisante Valverdejo Villaverde y Pasaconsol

Portilla Solera de Gabaldón Vara de Rey Víllora 

Poyatos Sotorribas Vega del Codorno Vindel

Pozoamargo Talayuelas Vellisca Yémeda

Pozorrubielos de la Mancha Tarancón * Villaconejos de Trabaque Zafra de Záncara

Pozorrubio Tébar Villaescusa de Haro Zafrilla

Pozuelo (El) Tejadillos Villagarcía del Llano Zarza de Tajo

Priego Tinajas Villalba de la Sierra Zarzuela

Provencio (El) * Torralba Villalba del Rey

Puebla de Almenara Torrejoncillo del Rey Villalgordo del Marquesado

* Municipios con más de 2.000 habitantes (artículo 4.4)

Abánades Argecilla Castilforte Esplegares

Ablanque Armallones Castilnuevo Establés

Adobes Armuña de Tajuña Cendejas de Enmedio Estriégana

Alaminos Arroyo de las Fraguas Cendejas de la Torre Fuembellida

Alarilla Atanzón Centenera Fuencemillán

Albalate de Zorita Atienza Checa Fuentelahiguera de Albatages

Albares Auñón Chequilla Fuentelencina

Albendiego Baides Chillarón del Rey Fuentelsaz

Alcocer Baños de Tajo Cifuentes Fuentelviejo

Alcolea de las Peñas Bañuelos Cincovillas Fuentenovilla

Alcolea del Pinar Barriopedro Ciruelas Gajanejos

Alcoroches Berninches Ciruelos del Pinar Galve de Sorbe

Aldeanueva de Guadalajara Bodera (La) Cobeta Gascueña de Bornova

Algar de Mesa Budia Cogollor Henche

Algora Bujalaro Cogolludo Heras de Ayuso

Alhóndiga Bustares Condemios de Abajo Herrería

Alique Campillo de Dueñas Condemios de Arriba Hiendelaencina

Almadrones Campillo de Ranas Congostrina Hijes

Almonacid de Zorita Campisábalos Copernal Hita

Alocén Canredondo Corduente Hombrados

Alustante Cantalojas Cubillo de Uceda (El) Hontoba

Angón Cañizar Driebes Hortezuela de Océn

Anguita Cardoso de la Sierra (El) Durón Huerce (La)

Anquela del Ducado Casa de Uceda Embid Huérmeces del Cerro

Anquela del Pedregal Casas de San Galindo Escamilla Huertahernando

Aranzueque Caspueñas Escariche Hueva

Arbancón Castejón de Henares Escopete Humanes

Arbeteta Castellar de la Muela Espinosa de Henares Illana

ITI Guadalajara
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Iniéstola Navas de Jadraque (Las) Romanones Torrubia

Inviernas (Las) Negredo Rueda de la Sierra Tortuera

Irueste Ocentejo Sacecorbo Tortuero

Jadraque Olivar (El) Sacedón Traíd

Jirueque Olmeda de Cobeta Saelices de la Sal Trillo

Ledanca Olmeda de Jadraque (La) Salmerón Ujados

Lupiana Ordial (El) San Andrés del Congosto Utande

Luzaga Orea San Andrés del Rey Valdarachas

Luzón Pálmaces de Jadraque Santiuste Valdearenas

Majaelrayo Pardos Saúca Valdeavellano

Málaga del Fresno Paredes de Sigüenza Sayatón Valdeconcha

Malaguilla Pareja Selas Valdegrudas

Mandayona Pastrana Semillas Valdelcubo

Mantiel Pedregal (El) Setiles Valdenuño Fernández

Maranchón Peñalén Sienes Valdepeñas de la Sierra

Masegoso de Tajuña Peñalver Sigüenza Valderrebollo

Matarrubia Peralejos de las Truchas Solanillos del Extremo Valdesotos

Matillas Peralveche Somolinos Valfermoso de Tajuña

Mazarete Pinilla de Jadraque Sotillo (El) Valhermoso

Mazuecos Pinilla de Molina Sotodosos Valtablado del Río

 Medranda Piqueras Tamajón Valverde de los Arroyos

 Megina Pobo de Dueñas (El) Taragudo Viana de Jadraque

 Membrillera Poveda de la Sierra Taravilla Villanueva de Alcorón

 Miedes de Atienza Pozo de Almoguera Tartanedo Villanueva de Argecilla

 Mierla (La) Prádena de Atienza Tendilla Villares de Jadraque

 Milmarcos Prados Redondos Terzaga Villaseca de Henares

 Millana Puebla de Beleña Tierzo Villaseca de Uceda

 Miñosa (La) Puebla de Valles Toba (La) Villel de Mesa

 Mirabueno Rebollosa de Jadraque Tordellego Viñuelas

 Miralrío Recuenco (El) Tordelrábano Yebra

Mochales Renera Tordesilos Yélamos de Abajo

Mohernando Retiendas Torre del Burgo Yélamos de Arriba

Molina de Aragón Riba de Saelices Torrecuadrada de Molina Yunta (La)

Monasterio Rillo de Gallo Torrecuadradilla Zaorejas

Montarrón Riofrío del Llano Torremocha de Jadraque Zarzuela de Jadraque

Moratilla de los Meleros Robledillo de Mohernando Torremocha del Campo Zorita de los Canes

Morenilla Robledo de Corpes Torremocha del Pinar

Muduex Romanillos de Atienza Torremochuela

Alcañizo Cazalegas Mohedas de la Jara Real de San Vicente (El)

Alcaudete de la Jara Cebolla Montearagón Retamoso de la Jara

Alcolea de Tajo Cerralbos (Los) Montesclaros Robledo del Mazo

Aldeanueva de Barbarroya Cervera de los Montes Nava de Ricomalillo (La) S. Román de los Montes

Aldeanueva de San Bartolomé Espinoso del Rey Navalcán Sartajada

Almendral de la Cañada Estrella (La) Navalmoralejo Segurilla

Azután Garciotum Navamorcuende Sevilleja de la Jara

Belvís de la Jara Herencias (Las) Nuño Gómez Sotillo de las Palomas

Buenaventura Herreruela de Oropesa Oropesa Talavera de la Reina

Calera y Chozas Hinojosa de San Vicente Parrillas Torralba de Oropesa

Caleruela Iglesuela (La) Pelahustán Torrecilla de la Jara

Calzada de Oropesa Lagartera Pepino Torrico

Campillo de la Jara (El) Lucillos Pueblanueva (La) Valdeverdeja

Cardiel de los Montes Marrupe Puente del Arzobispo (El) Velada

Castillo de Bayuela Mejorada Puerto de San Vicente Ventas de San Julián (Las)

ITI Talavera de la Reina
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