
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 08/01/2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se convocan elecciones 
para la renovación de los miembros de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. [2019/183]

Por Orden EIC/710/2017, de 26 de julio, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (BOE núm. 180, de 29 
de julio), se declaró abierto el proceso electoral para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España, la cual ha sido objeto de modificación por Orden ICT/990/2018, de 24 de 
septiembre (BOE núm. 234, de 27 de septiembre), de manera que el proceso electoral, abierto el día 2 de octubre de 
2017 finalizará, luego de la modificación del párrafo 2 del apartado primero de la Orden EIC/710/2017, de 26 de julio, el 
día 31 de marzo de 2019.

Corresponde a los órganos competentes de las administraciones tutelares, convocar las elecciones en sus ámbitos 
territoriales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en el artículo 23 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha.

Transcurridos los plazos previstos para la exposición pública y resolución de reclamaciones de censos electorales, 
procede efectuar la convocatoria de elecciones para la renovación de los miembros de los plenos de las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Servicios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 23.2 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 65/2018, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 
de Castilla-La Mancha.

Por lo expuesto, previa consulta al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Man-
cha y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre, resuelvo:

Primero. Convocatoria de elecciones.

La presente resolución tiene por objeto proceder a convocar las elecciones para la renovación de los miembros de los 
plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Segundo. Colegios electorales y disponibilidad de los modelos de los anexos.

Las sedes de los colegios electorales de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Albacete, Ciudad 
Real Cuenca y Toledo, así como la página web donde deben figurar los modelos normalizados a los que se hace refe-
rencia en esta resolución, son los que figuran en el anexo I.

Tercero. Representantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Los representantes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en las juntas electorales, son los que aparecen 
designados en el anexo III.

Cuarto. Organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas.

Las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas dentro de la circunscripción de 
cada Cámara, son las que figuran en la relación que recoge el anexo IV.

Quinto. Juntas electorales.

1. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la presente reso-
lución, se constituirán las juntas electorales cuya composición se ajustará a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
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65/2018, de 18 de septiembre, por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios de Castilla-La Mancha.

2. Los representantes de los electores serán elegidos mediante sorteo entre una relación de electores propuesta por 
el comité ejecutivo de la Cámara correspondiente, en número de dos por cada grupo. A las 11:00 horas del primer día 
hábil siguiente a la publicación de la presente convocatoria, se realizará el sorteo en acto público, en la sede de la 
Cámara respectiva, presidido por un representante designado por la persona titular de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, para la elección de los tres representantes de los electores en la junta electoral a los que se 
refiere el artículo 10.3 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre. En el mismo acto se elegirán tres suplentes por 
cada miembro.

3. En el caso de que alguno de los elegidos presentara candidatura para ser vocal del pleno, deberá renunciar a 
formar parte de la junta electoral.

4. Constituidas las juntas electorales, se levantará acta firmada por el secretario de cada una de ellas.

5. El ámbito y las sedes de las juntas electorales, se establecen en el anexo II.

Sexto. Presentación de candidaturas. 

1. Las candidaturas a representantes del pleno por el grupo previsto en el art. 10.2 a) de la Ley 6/2017, de 14 de 
diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, deberán presentarse 
por escrito en la secretaría general de la Cámara, durante los diez días siguientes a la fecha de publicación de la 
presente resolución, utilizando para ello los anexos V.1 y V.2.

2. Únicamente las candidaturas de los vocales del grupo a) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, 
deben encontrarse avaladas por la firma, como mínimo del 4% de los electores del grupo sectorial o categoría co-
rrespondiente. Si el número de electores del grupo sectorial o categoría fuese superior a 250, será suficiente con el 
aval de 10 electores para la presentación de la candidatura. 

La autenticidad de la firma de los avalistas se acreditará mediante fedatario público o ante el secretario general de 
la Cámara respectiva, en los términos previstos en el artículo 11.5 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre.

3. Los escritos de presentación de candidaturas de los vocales del grupo a) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 
de diciembre, que necesariamente deberán estar suscritos por el propio candidato, harán constar:

a) Si la persona candidata es una persona física:
1º. Nombre y apellidos. 
2º. Número del DNI, pasaporte, o permiso de conducir.
b) Si la candidatura es de una persona jurídica:
1º. Denominación o razón social.
2º. Número del NIF.
3º. Nombre y apellidos de la persona representante.
4º. Cargo y número del DNI, pasaporte, o permiso de conducir de la persona representante.
c) En ambos casos, se deberá indicar el domicilio al efecto de notificaciones.
d) Al escrito de presentación de candidatura se deberá acompañar la siguiente documentación:
1º. Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de conducir de la persona que presenta la candidatura, si es una persona 
física o, en el caso de las personas jurídicas, de su representante legal.
2º. En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF de la empresa.
3º. En el caso de personas jurídicas, poder bastante de representación y documento acreditativo de su vigencia.
4º Declaración responsable de la persona que presenta la candidatura de no encontrarse inhabilitada por incapaci-
dad, inelegibilidad o incompatibilidad por la normativa vigente, ni hallarse incursa en un proceso concursal calificado 
de culpable, ni hallarse cumpliendo una pena privativa de libertad o estar inhabilitada para empleo o cargo público.
5º Acreditación de la antigüedad en el ejercicio de la actividad, mediante el alta en el censo del Impuesto de Activi-
dades Económicas.
6º. Certificación de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
7º. Acreditación de su inscripción en el último censo electoral aprobado, de su pertenencia al grupo sectorial o cate-
goría en el que se presenta, de no ser empleado de la Cámara ni estar participando en obras o concursos que aqué-
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lla haya convocado en el momento de presentarse la candidatura; todo ello mediante certificación de la secretaría 
general de la Cámara, según el modelo que figura en el anexo XVI.
8º. En el supuesto de que la persona candidata sea extranjera, de países no pertenecientes a la Unión Europea o al 
Espacio Económico Europeo, o estados a cuyos nacionales no se extienda, en virtud del correspondiente acuerdo 
o tratado internacional, el régimen jurídico previsto para los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea o al Es-
pacio Económico Europeo, documentación acreditativa del requisito de reciprocidad.
9º. Avales de la candidatura (anexo VI.1., si se trata de persona física o anexo VI.2, si se trata de persona jurídica).

4. Las candidaturas a representantes del pleno por el grupo previsto en el artículo 10.2.b) de la Ley 6/2017, de 14 
de diciembre, se presentarán, en el mismo número que vocalías a cubrir, por las organizaciones empresariales con-
templadas en el anexo IV, en el plazo establecido en el apartado 1, ante la secretaría general de la Cámara, según 
el modelo que figura en el anexo V.3. 

5. Los escritos de presentación de candidaturas de los vocales del grupo b) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 
de diciembre, que necesariamente deberán estar suscritos por la organización empresarial que corresponda, harán 
constar:

a) Nombre y apellidos del representante de la organización empresarial. 
b) Número del DNI, pasaporte, o permiso de conducir del representante de la organización empresarial.
c) Denominación de la organización empresarial.
d) Domicilio al efecto de notificaciones.
e) Relación de los candidatos propuestos con indicación de su DNI o NIF.
f) Al escrito de presentación de candidatura se deberá acompañar la siguiente documentación:
1º. Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de conducir del representante de la organización empresarial.
2º. Poder bastante de representación y documento acreditativo de su vigencia del representante de la organización 
empresarial.
3º. Acreditación de que los candidatos no son empleados de la Cámara ni están participando en obras o concursos 
que aquélla haya convocado en el momento de presentarse la candidatura; todo ello mediante certificación de la 
secretaría general de la Cámara, según el modelo que figura en el anexo XVI.
4º. Certificación de que los candidatos se encuentran al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
5º. Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de conducir del candidato o del representante legal de la empresa can-
didata.
6º. Si se trata de una persona jurídica, fotocopia del NIF de la empresa, en su caso y poder bastante de representa-
ción y documento acreditativo de su vigencia del representante de la empresa.
7º Declaración responsable de los candidatos de no encontrarse inhabilitados por incapacidad, inelegibilidad o 
incompatibilidad por la normativa vigente, ni hallarse incursos en un proceso concursal calificado de culpables, ni 
hallarse cumpliendo una pena privativa de libertad o estar inhabilitados para empleo o cargo público.
8º. En el supuesto de que la persona candidata sea extranjera, de países no pertenecientes a la Unión Europea o al 
Espacio Económico Europeo, o estados a cuyos nacionales no se extienda, en virtud del correspondiente acuerdo 
o tratado internacional, el régimen jurídico previsto para los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea o al Es-
pacio Económico Europeo, documentación acreditativa del requisito de reciprocidad.

6. Las candidaturas a representantes del pleno por el grupo previsto en el artículo 10.2. c) de la Ley 6/2017, de 14 
de diciembre, se presentarán por las empresas que reúnan los requisitos para ello, en el plazo establecido en el 
apartado 1, ante la secretaría general de la Cámara, según el modelo que figura en el anexo V.4.

7. Los escritos de presentación de candidaturas de los vocales del grupo c) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 
de diciembre, que necesariamente deberán estar suscritos por el propio candidato, harán constar:

a) Si la persona candidata es una persona física:
1º. Nombre y apellidos. 
2º. Número del DNI, pasaporte, o permiso de conducir.
b) Si la candidatura es de una persona jurídica:
1º. Denominación o razón social.
2º. Número del NIF.
3º. Nombre y apellidos de la persona representante.
4º. Cargo y número del DNI, pasaporte, o permiso de conducir de la persona representante.
c) En ambos casos, se deberá indicar el domicilio al efecto de notificaciones.
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d) Al escrito de presentación de candidatura se deberá acompañar la siguiente documentación:
1º. Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de conducir de la persona que presenta la candidatura si es persona 
física o, en el caso de las personas jurídicas, de su representante legal.
2º. En el caso de las personas jurídicas, fotocopia del NIF de la empresa.
3º. En el caso de personas jurídicas, poder bastante de representación y documento acreditativo de su vigencia.
4º. Acreditación de su inscripción en el último censo electoral aprobado, de no ser empleado de la Cámara ni estar 
participando en obras o concursos que aquélla haya convocado en el momento de presentarse la candidatura; todo 
ello mediante certificación de la secretaría general de la Cámara, según el modelo que figura en el anexo XVI.
5º. Certificación de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6º Declaración responsable de la persona que presenta la candidatura de no encontrarse inhabilitada por incapaci-
dad, inelegibilidad o incompatibilidad por la normativa vigente, ni hallarse incursa en un proceso concursal calificado 
de culpable, ni hallarse cumpliendo una pena privativa de libertad o estar inhabilitada para empleo o cargo público.
7º Acreditación de la antigüedad en el ejercicio de la actividad, mediante el alta en el censo del Impuesto de Activi-
dades Económicas.
8º. En el supuesto de que la persona candidata sea extranjera, de países no pertenecientes a la Unión Europea o al 
Espacio Económico Europeo, o estados a cuyos nacionales no se extienda, en virtud del correspondiente acuerdo 
o tratado internacional, el régimen jurídico previsto para los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea o al Es-
pacio Económico Europeo, documentación acreditativa del requisito de reciprocidad.
9º. Acreditación de haber realizado aportaciones voluntarias que superen las cuantías mínimas establecidas en el 
reglamento de régimen interior de cada Cámara mediante certificación de la secretaría general de la Cámara, según 
el modelo que figura en el anexo XVI.

8. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la secretaría general de la Cámara dará traslado de las can-
didaturas presentadas a la junta electoral, señalando los defectos que haya advertido.

9. Los defectos advertidos en la presentación de las candidaturas o en los avales, en su caso, aportados por los 
candidatos serán subsanables en un plazo de dos días desde la notificación del defecto.

Séptimo. Proclamación de candidaturas.

1. En el plazo de cinco días siguientes a la finalización de presentación de candidaturas y, en su caso, de subsana-
ción de defectos, la junta electoral correspondiente, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
y resolución, en su caso, de las reclamaciones formuladas, procederá a la proclamación de los candidatos.

2. Cuando el número de candidatos proclamados por un grupo sectorial o categoría del grupo a) del 10.2 de la Ley 
6/2017, de 14 de diciembre, resulte igual al de miembros a elegir, su proclamación equivaldrá a la elección y esta, 
por tanto, no deberá efectuarse.

Si el número de candidatos proclamados fuera inferior al de miembros a elegir, la junta electoral dará por elegidas a 
las personas proclamadas y, en el mismo acto, elegirá mediante sorteo a una persona titular y dos suplentes entre 
los electores del grupo sectorial o categoría correspondiente que reúnan los requisitos del artículo 7 del Decreto 
65/2018, de 18 de septiembre, para ocupar las vacantes. La junta electoral comunicará a las personas proclamadas 
por sorteo esta circunstancia para que, en el plazo de dos días, manifiesten su aceptación. En caso contrario, se co-
municará a las personas suplentes, por orden de sorteo. De igual forma se procederá, según corresponda, cuando 
las situaciones anteriores se produzcan como consecuencia de la renuncia sobrevenida de alguno de los candidatos 
proclamados.

3. La proclamación de las candidaturas al grupo b) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, equivaldrá 
a su elección.

4. Cuando el número de candidatos proclamados del grupo c) del artículo 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, 
resulte igual al de los miembros a elegir, su proclamación equivaldrá a la elección. En el caso de que el número de 
candidatos proclamados resulte inferior al de los miembros a elegir y, por tanto, no permita cubrir todas las vocalías 
fijadas para dicho grupo al no existir un número suficiente de empresas que hayan realizado aportaciones volunta-
rias en la cuantía mínima determinada por el reglamento de régimen interior, las vocalías no cubiertas incrementarán 
las de los candidatos del grupo b) del 10.2 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre. A estos efectos, una vez finalizado 
el plazo de presentación de candidaturas la junta electoral correspondiente comunicará, en el plazo de 2 días, a las 
respectivas organizaciones empresariales indicadas en el anexo IV, el número de vocalías no cubiertas, para que 
presenten la oportuna candidatura en un plazo no superior a 3 días, utilizando el modelo indicado en el anexo V.3.
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5. La junta electoral reflejará en un acta la proclamación de candidaturas y las incidencias habidas. De la misma se 
enviará copia certificada por el secretario de la junta electoral a la Dirección General de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización y a los candidatos antes de transcurridos tres días desde su proclamación, dándose publicidad 
a su contenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.5 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre.

Octavo. Voto por correo.

1. Los electores que vayan a emitir su voto por correo deberán solicitarlo personalmente, dentro de los quince días 
siguientes a la proclamación de los candidatos por la junta electoral. 

2. La solicitud para el ejercicio del voto por correo se cumplimentará en los modelos normalizados que se recogen en 
los anexos VII.1 y VII.2, presentándose ante la secretaría general de la cámara respectiva o remitiéndose por correo 
certificado y urgente, conforme establecen las instrucciones previstas en los anexos citados.

3. Recibidas las solicitudes, la secretaría general de la cámara, previa comprobación de su inscripción en el censo 
electoral, librará certificación acreditativa de este extremo conforme al modelo que se adjunta como anexo VIII. La 
secretaría de la cámara habrá de remitir la documentación al solicitante antes de los diez días anteriores a la fecha 
de celebración de las votaciones. La documentación a enviar al solicitante del voto por correo, que se ajustará a los 
modelos de los anexos IX al XIII, será la siguiente:

a) Sobre de envío de la documentación electoral (anexo IX).
b) Papeleta de votación por cada grupo y categoría en el que el solicitante tenga derecho a voto, en la que figurará 
el nombre y apellidos de los candidatos si se trata de personas físicas y con la denominación de la empresa y el 
nombre y apellidos del representante legal si se trata de personas jurídicas. (anexo X).
c) Sobre para introducir cada una de las papeletas de votación (anexo XI).
d) Sobre dirigido a la junta electoral indicando la mesa electoral y el colegio electoral donde debe ser entregado el 
voto por correo (anexo XII).
e) Hoja de instrucciones para ejercer el voto por correo (anexo XIII).

4. Únicamente serán admitidos los votos enviados por correo certificado y urgente, y que sean recibidos en la se-
cretaría de la junta electoral antes de las 20,00 horas del día anterior a la fecha de la votación, no admitiéndose, en 
ningún caso, los votos recibidos tras el referido plazo.

5. El elector que habiendo obtenido certificado y documentación de voto por correo desee votar personalmente, 
podrá hacerlo devolviendo a la mesa electoral dichos documentos. De no hacerlo así, no le será aceptado el voto.

Noveno. Voto presencial. 

1. Las votaciones presenciales se llevarán a efecto en las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo el día 20 de marzo de 2019, desde las 09:00 a las 20:00 horas ininterrum-
pidamente, en los colegios electorales recogidos en el anexo I.

2. Las mesas electorales estarán formadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Decreto 65/2018, 
de 18 de septiembre, mediante sorteo realizado diez días antes de la celebración de elecciones, en acto público, 
en la sede de cada junta electoral entre una relación de personas electoras que no sean candidatas, propuesta por 
el comité ejecutivo de la Cámara correspondiente En el sorteo además de los titulares de la mesa se elegirán dos 
suplentes por cada uno.

3. Constituida la mesa electoral el día de las elecciones, no podrán comenzarse las votaciones sin haberse extendi-
do el acta de constitución, de la cual se librará una copia firmada por el presidente y los vocales, para los candidatos 
que la soliciten, según el modelo que figura en el anexo XIV.

4. Los candidatos podrán designar hasta dos interventores por mesa electoral para fiscalizar las votaciones y el 
escrutinio, utilizando para ello el anexo XVII.

5. La votación será secreta y se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 65/2018, de 18 
de septiembre, utilizando a tal efecto las papeletas y sobres, cuyos modelos figuran en los anexos X y XI, respecti-
vamente.
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6. Las personas físicas ejercerán su derecho de voto personalmente, identificándose documentalmente ante la 
mesa electoral a través del documento nacional de identidad, el pasaporte o el permiso de conducir.

7. Las personas jurídicas ejercerán su derecho de voto mediante representante con capacidad de representación 
o poder suficiente, de carácter general o específico para la votación. El representante se deberá identificar ante la 
mesa electoral, por medio del documento nacional de identidad, permiso de conducir o pasaporte, y deberá asimis-
mo acreditar documentalmente la representación que ostenta.

8. Terminada la votación, el presidente de la mesa electoral introducirá en las urnas los votos por correo, ajustándo-
se a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre. A efectos de la identificación de los 
votantes por correo se anotará el nombre de estos electores en la lista de votantes con la indicación de las siglas 
V.C. (voto por correo). 

9. Las votaciones para la elección de los miembros del pleno correspondientes al grupo previsto en el art. 10.2 c) 
de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, (aportaciones voluntarias), se realizarán exclusivamente en la urna que se 
disponga al efecto. 

Décimo. Escrutinio.

Finalizada la hora en la que los electores pueden realizar el voto presencial se procederá a realizar el escrutinio, 
que será público, y del que se extenderá acta suscrita por los miembros de la mesa en la que figurará el número de 
votos emitidos personalmente y por correo, el de los declarados nulos, en blanco, y el número de votos obtenidos 
por cada uno de los candidatos así como las reclamaciones que se hubieran podido presentar, según el modelo que 
figura en el anexo XV.

Undécimo. Verificación y proclamación de resultados. 

La verificación y proclamación de los candidatos se ajustará a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 65/2018, 
de 18 de septiembre.

Duodécimo. Toma de posesión. 

1. Dentro de los cinco días siguientes a la proclamación por parte de la junta electoral de los resultados de las elec-
ciones, los candidatos electos tomarán posesión de su cargo según establece el artículo 22.1 del Decreto 65/2018, 
de 18 de septiembre.

2. Quienes en el mencionado plazo no tomen posesión de su cargo serán reemplazados según disponen los apar-
tados 2, 3 y 4 del art. 22 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre. 

Decimotercero. Constitución del pleno y elección del presidente y de los miembros del comité ejecutivo.

La constitución de los plenos y la elección del presidente y de los miembros del comité ejecutivo se llevará a cabo 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 65/2018, de 18 de septiembre.

Decimocuarto. Supletoriedad. 

En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en la Ley 6/2017, de 14 de diciembre, de Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha y en el Decreto 65/2018, de 18 de septiem-
bre, por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 
Castilla-La Mancha.

Decimoquinto. Recursos procedentes.

La presente resolución agota la vía administrativa, y frente a la misma los interesados pueden interponer recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa. 

Alternativamente, y de forma potestativa, se podrá interponer recurso de reposición ante la titular de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
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resolución, en los términos establecidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimosexto. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 8 de enero de 2019
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo

PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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