
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Resolución de 11/05/2016, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convoca el 
concurso: Mejor Sitio Web de Turismo de Castilla-La Mancha 2016 [2016/5232]

La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito del sector turístico, ha contribuido en 
gran medida a la mejora del turismo, no sólo facilitando la distribución de información y productos turísticos por Internet, 
sino también, mejorando la comunicación basada en la promoción, publicidad, comercialización y contratación de servi-
cios turísticos. Esta gran influencia de las TIC,s en el sector, hacen de Internet, una herramienta esencial e imprescindi-
ble para la promoción del turismo. 

En este contexto, y con motivo de la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información el 17 de mayo de 2016, la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo quiere contribuir a celebrar este evento, mediante la convocatoria de un concurso al 
“Mejor Sitio Web de Turismo de Castilla-La Mancha”, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Fomento, con el fin de reconocer la calidad del trabajo y el esfuerzo de quienes 
fomentan el turismo en nuestra región, a través de Internet.

El artículo 11.e) del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las compe-
tencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, atribuye a la Dirección General 
de Turismo, Comercio y Artesanía, entre otras funciones, la concesión de títulos y reconocimientos al estímulo de actua-
ciones que favorezcan y promuevan el turismo y la artesanía en la Región.

Por todo ello, al amparo de lo previsto en el Decreto 81/2015, de 14 de julio, esta Dirección General de Turismo, Comer-
cio y Artesanía resuelve:

Primero. Objeto y finalidad.

1. La presente Resolución tiene por objeto convocar el concurso “Mejor Sitio Web de Turismo de Castilla-La Mancha 
2016”.

2. La finalidad de este concurso es reconocer a la empresa turística castellano-manchega que haya destacado, durante 
el año anterior a esta convocatoria, por su esfuerzo y calidad en el buen servicio prestado a través de Internet. 

Segundo. Candidatos y requisitos de participación.

Podrán presentar candidatura las empresas privadas, ya sean personas físicas, jurídicas o agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas sin personalidad, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener su domicilio social y fiscal en Castilla-La Mancha.
b) Disponer de un establecimiento turístico en la región, a través del cual presten al público sus servicios. Dicho estable-
cimiento deberá encontrarse operativo y abierto al público a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
c) Disponer de un sitio Web en Internet con dominio/subdominio propio, y acreditar la calidad del servicio prestado a 
través de Internet, tanto en las relaciones con clientes y proveedores, como en las acciones de marketing, comunicación 
y captación comercial.

Tercero. Candidaturas: documentación, forma y plazo de presentación.

1. Los interesados podrán presentar sus candidaturas, conforme al modelo normalizado que se incorpora como anexo 
a esta resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No se admitirán a trámite, las candidaturas presentadas fuera de este plazo.

2. Las candidaturas, se dirigirán a la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo, y podrán presentarse en los siguientes lugares:
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a) Preferentemente, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electróni-
ca de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse 
de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos 
anexos a la misma. 
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Las candidaturas irán acompañadas de una memoria descriptiva del sitio Web correspondiente, que incluya las 
cuestiones técnicas y cualesquiera otras relativas, a las funciones y usos de la Web en cuestión.

Cuarto. Jurado de selección, criterios de valoración y premios.

1. Las candidaturas presentadas serán valoradas por un jurado de selección, copresidido por la Directora General 
de Turismo, Comercio y Artesanía, y el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, e integrado 
por cuatro vocales, dos funcionarios de cada una de las dos Direcciones Generales anteriores, uno de los cuales, 
ejercerá las funciones de secretario.

El jurado resolverá cuantas incidencias surjan en el desarrollo de la convocatoria que no estén contempladas en la 
misma.

2. La valoración de las candidaturas presentadas se realizará teniendo en cuenta, las siguientes características 
técnicas de los sitios Web: navegabilidad, usabilidad, accesibilidad, mejores contenidos, implementación técnica y 
diseño. 

3. Esta convocatoria incluye un único premio, que se otorgará a la candidatura designada por el jurado de entre 
todas las presentadas, a la cual se le hará entrega de un diploma acreditativo como “Mejor Web de Turismo de 
Castilla-La Mancha”, así como de un distintivo que podrá incluir en su sitio Web de Internet correspondiente. 
Asimismo, el jurado podrá conceder uno o dos accésit.

Quinto. Resolución del concurso.

1. El fallo del jurado se hará público antes del 1 de octubre de 2016, en el tablón de anuncios electrónico de la Ad-
ministración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

2. La entrega de los premios podrá realizarse en acto público.

Sexto. Recursos.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la per-
sona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Séptimo. Eficacia.

La presente Resolución producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.

Toledo, 11 de mayo de 2016
La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía

ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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DATOS DE LA PERSONA  

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido 

Persona física  NIF  NIE  Número de documento        

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social 

Persona jurídica  Número de documento:        

Razón social:        

 
 

Domicilio:         

Provincia:        C.P.:        Población:        

 
Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

  Horario preferente para recibir llamada:        

 

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE  Número de documento:        

Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

 
Domicilio:         

Provincia:        C.P.:        Población:        

 
Teléfono:        Teléfono móvil:        Correo electrónico:        

   Horario preferente para recibir llamada:        

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 

 
 
 
 
 

SKLO 

030631 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Artesanía, con la finalidad de “Promoción del turismo”. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la 
legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la Avda. Irlanda, 
14 de Toledo,  o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las 
oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 
 

ANEXO 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA AL CONCURSO  

“MEJOR SITIO WEB DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA 2016” 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 
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IDENTIFICACIÓN DEL SITIO WEB 

Dirección Web/URL:       

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONCURRIR 

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que 
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente:  
  Que desarrolla la actividad económica de       , para lo cual está dado de alta en el epígrafe       del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
  Que tiene su domicilio social y fiscal, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

  Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, 
cuando se le requiera para ello. 
Asimismo, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de 
este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
 
Autorizaciones: 
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para que pueda proceder a la comprobación 
y verificación de los siguientes datos: 

 SI  NO: Los acreditativos de identidad. 
 SI  NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR). 
 SI  NO: Los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración regional, concretamente los siguientes: 

- Documento      , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       

- Documento      , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       

- Documento      , presentado con fecha       ante la unidad       de la Consejería de       

 SI   NO: a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo al uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en el 
formulario como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación del procedimiento. 
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación 
de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la 
documentación pertinente. 
 
Documentación a aportar (mediante presentación telemática): 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos digitalizados aportados): 

1º Documento que acredite la representación de la persona que actúa en calidad de representante de la candidatura. 
2º Memoria descriptiva del sitio Web correspondiente, que incluya las cuestiones técnicas y cualesquiera otras de índole diferente, 
relativas, todas ellas, a las funciones y usos de la Web en cuestión 

Firma (DNI electrónico o certificado válido): 

      

En                 , a             de         de 20      

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA 
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