
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía

Decreto 119/2009, de 25/08/2009, por el que se establecen los requisitos para la obtención del Carné de Artesano 
y el Título de Empresa Artesana de Castilla-La Mancha. [2009/12581]

La Ley 14/2002, de 11 de julio, de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla-La Mancha, determina que el re-
conocimiento oficial por parte de la Administración Autonómica de la condición de artesano o de empresa artesana, 
se acreditará mediante la expedición del Carné de Artesano o del Título de empresa artesana, en sus artículos 6 y 7 
respectivamente, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la determinación del órgano competente y el proce-
dimiento a seguir para llevar a cabo tal reconocimiento.

Por consiguiente, este Decreto tiene como finalidad el dar un paso más en el establecimiento del marco reglamentario 
de un sector que ha visto incrementada su presencia en el seno de la economía productiva, así como el acceso a un 
mercado cada vez más competitivo e interrelacionado que demanda disponer de mecanismos de control objetivos como 
son los reconocimientos oficiales. Se pretende dotar al sector artesanal de una regulación objetiva de las condiciones y 
requisitos mediante los que se acredita la cualificación del artesano y el establecimiento de un período de validez para 
los documentos de calificación artesana que permita un mejor conocimiento de la situación y evolución del sector, im-
prescindible para poder elaborar políticas públicas encaminadas al desarrollo, mejora y modernización de la artesanía 
de la Región. 

La materia que regula la presente norma se encuentra dentro del título competencial establecido en el artículo 31.1.14 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y dentro del marco legal establecido por la Ley 14/2002, de 11 de julio. 
La disposición final primera de esta Ley atribuye al Consejo de Gobierno la potestad para desarrollarla reglamentaria-
mente, en consonancia con las funciones que a este órgano colegiado le atribuye el artículo 11.2 c) de la Ley 11/2003, 
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, con el informe de la Comisión de Artesanía 
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 25 de agosto de 2009.

Dispongo: 

Capítulo I

Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto.

Este Decreto tiene por objeto determinar el órgano competente para expedir el Carné de Artesano y el Título de empresa 
artesana y establecer el procedimiento a través del cual deban expedirse estos documentos.

Artículo 2. Definiciones.

El Carné de Artesano y el Título de empresa artesana son dos documentos públicos cuya posesión acredita el reco-
nocimiento oficial por parte de la Administración Autonómica de la condición de artesano y de artesana y de empresa 
artesana, respectivamente, en relación a los oficios y actividades artesanas que en ellos se haga constar.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación a los artesanos y artesanas y a las empresas artesanas que desarrollen su acti-
vidad dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Capítulo II

Reconocimiento Oficial de la condición de artesano o artesana.
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Artículo 4. Calificación de artesano o artesana: requisitos.

1. El Carné de Artesano se expedirá a favor de personas físicas, que con carácter habitual realicen una actividad 
comprendida en el Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de Castilla-La Mancha.

2. Los requisitos, referidos a un mismo oficio o actividad artesana, que el interesado en el momento de formular la 
solicitud debe acreditar son alguno de los siguientes:

a) El carné obtenido con arreglo a la legislación vigente en cada momento o disponer de título académico o certifi-
cado de profesionalidad que habilite para la práctica artesana de que se trate.

b) Haber ejercido notoria, pública y profesionalmente una actividad económica de carácter artesano durante un pe-
riodo igual o superior a 6 meses y acreditar su cualificación profesional en el oficio artesano de que se trate mediante 
alguno de estos medios:

1º Haber realizado un curso o cursos de artesanía con una duración mínima de 500 horas o, al menos, 5 meses.

2º Presentar ante la Ponencia Técnica Provincial de la Comisión de Artesanía una pieza u obra artesana referida al 
oficio del que se pretende obtener el Carné de Artesano, realizada expresamente para este fin.

Artículo 5. Acreditación de los requisitos para la obtención del Carné de Artesano.

1. La acreditación del requisito establecido en el artículo 4.2 a) de este Decreto se acreditará mediante la presenta-
ción del original o de copia compulsada del Carné de Artesano o, en su caso, del título académico o certificado de 
profesionalidad correspondiente.

2. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.2 b) se acreditará del siguiente modo:

a) El ejercicio de la actividad artesana durante un periodo igual o superior a 6 meses, si la persona interesada es 
trabajadora por cuenta ajena, mediante la presentación del certificado expedido por la empresa acreditativo del 
oficio de artesano y de las tareas desempeñadas (modelo anexo II). En el caso de que por el cierre empresarial o 
inexistencia de la empresa para la que hubiera estado trabajando, resultara imposible obtener dicho certificado, y así 
se acreditara en el expediente, la persona interesada deberá presentar un certificado de vida laboral emitido por los 
órganos competentes de la Seguridad Social, junto con una declaración responsable (modelo anexo IV), y cuantos 
otros documentos tenga a bien aportar acreditativos de estos extremos. 

En el caso de ser trabajador autónomo, podrá acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable 
(modelo anexo III) y de los documentos de cuyo examen se deduzca que ejerció la actividad artesana al menos 
durante el periodo de seis meses, tales como: facturas por obras artesanas realizadas y vendidas por el solicitante, 
facturas de anuncios publicitarios de su establecimiento artesano, junto con ejemplares de dichos anuncios, facturas 
por alquiler de stands o suelo en ferias artesanas, declaración responsable en tal sentido expedida por una asocia-
ción artesana y firmada por su presidente y por tres de sus asociados, debiendo todos ellos estar en posesión del 
Carné de Artesano en vigor en el oficio correspondiente, y otros análogos de los que se pueda deducir inequívoca-
mente el ejercicio de la actividad artesana. Podrá presentarse también certificación tributaria acreditativa de haber 
estado dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas o censo fiscal, o certificado equivalente emitido por 
la Administración tributaria, que acrediten haber realizado la actividad económica durante, al menos, 6 meses. 

b) La cualificación profesional deberá acreditarse mediante alguno de estos medios:

1º La presentación de los documentos, originales o copias compulsadas, justificativos de haber realizado los cursos, 
suscritos por la persona responsable del centro que los hubiera impartido.

2º La presentación de una declaración responsable en tal sentido expedida por una asociación artesana, firmada por 
su presidente y por tres de sus asociados, debiendo todos ellos estar en posesión del Carné de Artesano en vigor 
en el oficio correspondiente, lo que se hará constar, junto con su número de Carné de Artesano, en el pie de firma 
del citado documento.

3º El requisito especificado en el artículo 4.2 b) 2º se acreditará mediante la presentación de la pieza u obra artesana 
en la forma y con los efectos que se indican en el artículo 8.3 de este Decreto.
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Capítulo III

Reconocimiento Oficial de la condición de empresa artesana.

Artículo 6. Calificación de empresa artesana. Requisitos.

1. El Título de empresa artesana se expedirá a favor de toda explotación económica, ya constituya persona física o 
jurídica, que con carácter habitual desarrollen una actividad comprendida en el Repertorio de Actividades y Oficios 
Artesanos de Castilla-La Mancha.

2. En el supuesto de personas jurídicas, se considerarán empresas artesanas las válidamente constituidas conforme 
el ordenamiento jurídico mercantil.

3. El Titulo de empresa artesana se expedirá previa solicitud, cumpliendo y acreditando en ese momento los siguien-
tes requisitos:

a) Que la actividad artesana que realice la empresa constituya el objeto principal de la misma.

b) Que en el supuesto de empresario individual, se encuentre en posesión del Carné de Artesano o del título de 
Maestro Artesano.

En el supuesto de que el empresario sea persona jurídica, el responsable de la actividad productiva deberá estar en 
posesión del Carné de Artesano o del título de Maestro Artesano y sea el que la dirija o controle el proceso produc-
tivo, asegurando el carácter artesano del producto.

Artículo 7. Acreditación de los requisitos para la obtención del Título de empresa artesana.

1. El requisito especificado en el artículo 6.3 a) se acreditará mediante la presentación de la siguiente documenta-
ción: 

a) Una declaración responsable del empresario donde consten: la enumeración y descripción de la actividad o ac-
tividades artesanas que realice la empresa y constituyan su objeto principal, la descripción de las características 
técnicas del taller o talleres, y de la maquinaria o utillaje empleado en la empresa y la descripción de su proceso o 
procesos de producción.

b) La documentación justificativa de que la empresa se halla dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) o censo fiscal, o certificado equivalente emitido por Administración tributaria que acredite la circunstancia de 
realizar una actividad económica.

2. El requisito especificado en el artículo 6.3 b) se acreditará mediante la presentación del Carné de Artesano de la 
persona interesada o, en su caso, del título de Maestro Artesano.

3. Con independencia de lo previsto anteriormente, el órgano competente podrá realizar todas las investigaciones 
tendentes a la comprobación de la realidad de los extremos descritos anteriormente.

Capítulo IV

Procedimiento para la expedición del Carné de Artesano y del Título de empresa artesana.

Artículo 8. Iniciación.

1. El procedimiento para la concesión del Carné de Artesano y del Título de empresa artesana, se iniciará a solicitud 
de la persona interesada según los modelos normalizados de los anexos I y VI, junto con la documentación justifi-
cativa que en cada caso deba acompañarlas, e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de artesanía de la provincia donde la persona solicitante desarrolle su actividad 
artesana, o la principal de ellas. Las solicitudes podrán presentarse a través de cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y además:
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a) Mediante llamada al teléfono 012 si se llama desde Castilla-La Mancha, o en el teléfono 902 26 70 90 si se llama 
desde fuera de la Región.

b) Mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la Web institucional de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que deberán remitirse a la siguiente dirección electrónica:

www.jccm.es
 
c) Mediante fax.

2. Si la solicitud no estuviese correctamente cumplimentada o la documentación que deba acompañarla fuese in-
completa, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane la solicitud o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. A efectos de acreditar el requisito establecido en el artículo 4.2 b 2º de este Decreto, las personas solicitantes 
deberán acompañar a la pieza u obra artesana un dossier con fotografías en papel, en formato digital, o documentos 
audiovisuales en cualquier soporte informático o que permita su fácil reproducción ante la Administración. También 
deberá adjuntarse, si la naturaleza de la obra lo exige, un plano de la obra, y una memoria de ejecución de la obra 
artesana que a su juicio sean la mejor muestra de su dominio del oficio artesano. 

Las obras presentadas quedarán en poder de la Administración durante el tiempo que dure el procedimiento de 
expedición del Carné. 

En aquellas obras que por su dimensión o peso, resulte muy difícil su traslado o aportación al expediente, la persona 
interesada podrá solicitar, indicando el lugar donde se halle, que la Ponencia Técnica a que se refiere el articulo 9 del 
presente Decreto o el instructor del expediente se desplace allí, a fin de que levante acta descriptiva de la misma. 

A este dossier se acompañará declaración responsable de que dichas obras son autoría de la persona interesada 
(modelo anexo V).

Artículo 9. Instrucción.

Una vez revisada la solicitud, se procederá a su traslado a la persona que desempeñe la Secretaría de la Ponencia 
Técnica Provincial correspondiente de la Comisión de Artesanía de Castilla-La Mancha, para su custodia y posterior 
informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/2002, de 11 de julio, de ordenación y fomento de 
la artesanía de Castilla-La Mancha.

Artículo 10. Resolución del procedimiento.

1. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de artesanía la expedición del 
Carné de Artesano y del Título de empresa artesana, previo expediente tramitado al efecto e iniciado a solicitud del 
interesado. 

2. La resolución emitida por la Dirección General, tanto si es estimatoria como desestimatoria, deberá ser notificada 
a los interesados en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde que la solicitud se hubiera presentado confor-
me el artículo 8 de este Decreto, teniendo el silencio administrativo carácter estimatorio de la solicitud.

3. La ausencia de notificación de la resolución de la solicitud dentro del plazo de cuatro meses, permitirá a las per-
sonas interesadas requerir la emisión del Carné de Artesano o del Título de empresa artesana por la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de artesanía, lo que deberá realizarse de forma inexcusable en el 
plazo de un mes, sin perjuicio de que en el plazo máximo de quince días se deba expedir el certificado acreditativo 
del silencio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Contra la resolución que se dicte cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
competente en materia de artesanía, en el plazo de un mes a contar desde su notificación, de conformidad con lo 
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establecido en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Una vez finalizado el procedimiento administrativo de expedición del Carné de Artesano, en su caso, se solicitará 
al interesado que, en el plazo de un mes, si lo desea, retire la obra presentada. Transcurrido dicho plazo, sin atender 
esta solicitud, se añadirá la obra presentada de modo definitivo al expediente administrativo. 

Capítulo V

Validez, renovación, modificaciones, cambios y pérdida de validez.

Artículo 11. Validez y renovación.

1. El Carné de Artesano y el Título de empresa artesana tienen un periodo de validez de cinco años desde la fecha 
de su emisión, procediéndose a su renovación previa solicitud de la persona interesada, conforme a los modelos 
normalizados de los anexos VII y VIII, formulada con anterioridad a su caducidad. El documento expedido a favor de 
la persona interesada indicará expresamente la fecha de vencimiento.

No obstante, la Consejería competente en materia de artesanía podrá, en cualquier momento, realizar las actuacio-
nes de investigación necesarias para comprobar que en el interesado siguen concurriendo las circunstancias que 
motivaron su expedición. 

2. Inmediatamente próximo al vencimiento, se requerirá a las personas interesadas, otorgándose un plazo de quince 
días hábiles para que soliciten su renovación. De no ser atendido dicho requerimiento se procederá a darles de baja 
en el Registro de Actividades Artesanas.

3. La solicitud de renovación deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Cuando se trate de renovar el Carné de Artesano, si el solicitante es trabajador por cuenta ajena, deberá presen-
tar el certificado de empresa acreditativo del oficio y tareas que desempeña, según el modelo recogido en el anexo 
II, y de ser trabajador por cuenta propia, la documentación de que está dado de alta en el I.A.E o censo fiscal, o cer-
tificado equivalente emitido por Administración tributaria, que acredite la circunstancia de desempeñar una actividad 
económica, según el modelo recogido en el anexo III.

b) Cuando se trate de la renovación del Titulo de empresa artesana, el solicitante deberá aportar documento justifi-
cativo de estar dado de alta en el I.A.E. ó censo fiscal, o certificado equivalente emitido por Administración tributaria 
que acredite la circunstancia de realizar una actividad económica; declaración responsable del solicitante en la que 
conste: descripción de la actividad artesana que realiza la empresa como objeto principal de la misma, relación del 
personal que presta servicios en la empresa, con expresión de su categoría profesional, características técnicas del 
taller o talleres y descripción del utillaje empleado, descripción del proceso o procesos de producción, y nombre del 
titular o propietario de la explotación económica; y por último Carné de Artesano o de Maestro Artesano del Titular o 
del responsable de la actividad productiva (modelo anexo VIII).

4. Las solicitudes de renovación serán tramitadas y resueltas, sin necesidad de que la Comisión de Artesanía tenga 
que emitir el informe a que se refiere el artículo 9 de este Decreto. 

5. La resolución por la que se acuerda la renovación del Carné de Artesano y del Título de empresa artesana será 
emitida por la persona titular de la Dirección General competente en materia de artesanía, previa propuesta de la 
Delegación Provincial correspondiente. El plazo máximo para resolver y notificar esta resolución será de dos meses. 
El transcurso de dicho plazo, sin que se haya notificado la resolución expresa, legitima al interesado para entender 
estimada su solicitud de renovación.

6. La renovación del Carné de Artesano y del Título de empresa artesana podrá denegarse cuando como conse-
cuencia de la actividad inspectora realizada por la Delegación Provincial correspondiente quede acreditado el incum-
plimiento por el titular de los requisitos exigidos para su otorgamiento, previo trámite de audiencia al interesado.

Artículo 12. Comunicación de modificaciones en la actividad productiva de la empresa artesana.
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1. Si durante el periodo de validez del Título de empresa artesana sus titulares proyectasen introducir modificaciones 
sustanciales en las características de la actividad o del proceso productivo, deberán remitir a la Delegación Provin-
cial correspondiente, una comunicación formalizada mediante el modelo del anexo IX. 

2. A esta solicitud se acompañará una memoria detallada donde se especifiquen los cambios o modificaciones pro-
puestas, así como las alegaciones que se estimen oportunas y que fundamenten su petición.

3. La documentación a que se hace referencia en los párrafos anteriores se tramitará de acuerdo con lo previsto en 
el Capítulo IV del presente Decreto, si ello supone un cambio sustancial del oficio o actividad artesana.

4. La Dirección General competente en materia de artesanía resolverá sobre dichas modificaciones considerándolas 
o no compatibles con la condición de empresa artesana.

Artículo 13. Cambio de nombre comercial o de titularidad de la empresa artesana.

En caso de producirse cambio en el nombre comercial de una empresa artesana o del titular, de ser éste persona 
jurídica, deberá remitirse, a la Dirección General competente en materia de artesanía, una comunicación formaliza-
da mediante el anexo IX, para que se tome razón de dichos cambios y sea expedido un nuevo Título de empresa 
artesana, que tendrá validez hasta la fecha en que debiera expirar la del título a que sustituye; y siempre que el 
responsable de la actividad productiva esté en posesión del Carné de Artesano o de Maestro Artesano.

Artículo 14. Pérdida de validez.

1. El Carné de Artesano perderá su validez por las siguientes causas:

a) Por renuncia, baja voluntaria, jubilación o invalidez para realizar la actividad profesional o fallecimiento de la per-
sona artesana.

b) Por incumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, previo expediente tramitado al efecto, 
con audiencia al interesado.

c) Por falta de solicitud de renovación antes de expirar el plazo de validez de cinco años.

2. El Título de empresa artesana perderá su validez por las siguientes causas:

a) Por baja voluntaria, jubilación o fallecimiento del artesano responsable o titular de la actividad. No obstante, 
cuando el empresario sea persona jurídica, podrá en el plazo de un mes, contratar a otro artesano que cumpla los 
requisitos y desempeñe las funciones establecidas en el artículo 6.3.b) de esta norma, lo que comunicará de forma 
inmediata a la Dirección General competente en materia de artesanía, adjuntando copia compulsada de su Carné de 
Artesano y del contrato realizado y solicitando le sea mantenido el reconocimiento oficial de empresa artesana. En 
tanto le sea notificada a la empresa la resolución pertinente, el Título de empresa artesana conservará su validez.

b) Por incumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, previo expediente tramitado al efecto, 
con audiencia del interesado.

c) Por extinción de la personalidad jurídica de la empresa.

d) Por falta de solicitud de renovación antes de expirar el plazo de validez de cinco años.

Disposición adicional única. Facultades de desarrollo de la Consejería competente en materia de artesanía.

1. La Consejería competente en materia de artesanía, mediante Orden de su titular, podrá fijar los criterios objetivos 
genéricos, sectoriales o singulares por oficios, que han de reunir la actividad u oficio para ser catalogada como “ar-
tesanal” a los efectos de este Decreto. Del mismo modo, y para los mismos criterios señalados, podrá regularse los 
requisitos que una empresa ha de reunir para ser considerada como artesana. 

2. La Consejería competente en materia de artesanía, mediante Orden de su titular, podrá modificar los modelos de 
solicitud en aquellos aspectos que precisen el contenido de la norma sin modificarlos sustancialmente, así como el 
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anexo X de datos estadísticos, que se rellenará de modo voluntario cuando se solicite por primera vez el Carné de 
Artesano o su renovación, o el Título de empresa artesana.

Disposición transitoria única.

Los Carnés de Artesano y los Títulos de empresa artesana expedidos hasta la entrada en vigor del presente Decre-
to, deberán proceder a su convalidación en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta norma, confor-
me el procedimiento establecido para la renovación en el artículo 11 de este Decreto.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 14 de abril de 1997, de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establecen 
las condiciones necesarias para la obtención de los documentos de calificación de artesano, maestro artesano e in-
dustria artesana, así como toda norma de igual o inferior rango que contradiga lo regulado en el presente Decreto.

Disposición final. 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 agosto de 2009
El Presidente

JOSE MARIA BARREDA FONTES

La Consejera de Cultura, Turismo y Artesanía
Mª SOLEDAD HERRERO SAINZ-ROZAS
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ANEXO I. 
Solicitud de concesión del Carné de Artesano 

(S324)

DATOS DEL SOLICITANTE (adjuntar dos fotos carné)

Apellidos  .........................................................................Nombre ................................... 

D.N.I. nº ............................................................  

Con Nº de la Seguridad Social …………………… 

Domicilio: C/ ...................................................... nº .......... piso .......... letra ......... 

        Localidad ........................................... Provincia ................................. 

        C.P. ................................. 

Teléfono fijo...............................   Tel. (FAX)………………………… 

Teléfono móvil……………………….   Email ……………………………. 

Página Web  ………………………….. 

Es  trabajador por cuenta ajena: -  Si 

                      - No   

SOLICITA, la expedición del Carné de Artesano profesional en el oficio/actividad 

artesana …………………………….., que está dentro del Repertorio de Actividades y 

Oficios Artesanos de Castilla la Mancha. 

En…….,……de…..de 2……….Firma. 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es
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ANEXO II. 
Certificado emitido por empresa artesana descriptivo de tareas realizadas por un 
trabajador artesano por cuenta ajena. 

Nombre de la empresa .....................................................................................................  

con número de carné de empresa artesana (en su caso)  ………………………………… 

Nombre del responsable de la empresa  ……………………………………, con Carné de 

Artesano profesional (si lo tuviera) …………………………,  domicilio de la empresa : C/ 

...................................................... nº .......... piso .......... letra .......................... 

Localidad ...................................................... Provincia ................................................... 

C.P.................................. 

Teléfono fijo..................................... Teléfono móvil…………………. Fax………….. 

Actividad artesana u oficio artesano que constituye el objeto principal de su 

explotación ……………………………………………………………………. 

Es empresa artesana: - Si 

                 - No  

CERTIFICA QUE:

Que el trabajador don …………………………………………………………..…………, 

con DNI …………………….., ha desempeñado, desde la fecha ……… 

a…………………, la siguiente actividad/u oficio artesano (recogido en el Repertorio de 

Actividades y Oficios artesanos de Castilla la Mancha) , realizando las siguientes  

tareas (propias del oficio artesano): 

1º … 

2º … 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en (lugar) 

y fecha.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO III. 
 Declaración responsable de realización de actividad artesana por cuenta propia 

Don …………………………………………………………………………………..…, 
con DNI ……………………….., declaro bajo mi responsabilidad que realizo 
una actividad  por cuenta propia que está comprendida dentro del 
Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de Castilla-La Mancha,  y 
que constituye el objeto principal de mi actividad. 

Documentación acreditativa de que el solicitante se halla dado de alta en el I.A.E. o 

Censo Fiscal, o certificado equivalente emitido por Administración tributaria que 

acredite la circunstancia de realizar una actividad económica. 

Lugar:

Fecha:

Firma.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO IV. 
Declaración responsable del trabajador artesano por cuenta ajena en caso de 
imposibilidad de obtención del certificado empresarial. 

Don ………………………………………………………………………………………………, 

con DNI ………………….., declaro bajo mi responsabilidad que he realizado una 

actividad artesana como trabajador por cuenta ajena,  comprendida dentro del 

Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de Castilla-La Mancha, y que debido a 

que me es imposible la obtención del certificado acreditativo de tareas desempeñadas 

(ANEXO II), por la razón siguiente (señalar la causa: cierre empresarial, imposibilidad 

de localización o inexistencia de la empresa, u otra ………..),  

Presento un certificado de vida laboral, emitido por el órgano competente de la 

Seguridad Social, así como los siguientes documentos: 

-

-

-

Lugar:

Fecha:

Firma.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO V. 
Declaración de autoría que ha de acompañar al dossier de la pieza artesana 
específicamente creada para la Ponencia Técnica Provincial. 

Yo, D. …………………………………………………………………………………………..,

con DNI ……………………..……, declaro, bajo mi responsabilidad, que la pieza 

artesana presentada a la Ponencia Técnica Provincial , de fecha     , ha sido creada 

expresamente para su presentación y valoración a dicha Ponencia, y del mismo modo, 

declaro que ha sido realizada en su totalidad personalmente por mí de modo propio 

del oficio artesano (mencionar el oficio  artesano).  

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en (lugar) 

y fecha.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO VI 

Solicitud de concesión del Título de empresa artesana
(S310)

DATOS DEL SOLICITANTE:

Empresa individual:   - Si 

                 - No  

Nombre de la empresa o del titular, si es empresario individual .......................... 

.............................................................................................................................. 

Domicilio de la empresa: C/ .................................................................... nº........                              

Localidad ...................................................... Provincia .................................C.P. 

.................................Teléfono fijo ........................................... Teléfono móvil…… Fax 

............................ Página Web …...   E-mail ………........  

C.I.F. ...................................... 

Actividad o actividades: ........................................................................................ 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

Documento justificativo de que el titular de la explotación si es persona física, o la 

persona jurídica representada se halle dado de alta en el IAE ó censo fiscal, o 

certificado equivalente emitido por Administración tributaria que acredite la 

circunstancia de realizar una actividad económica. 

.

Declaración responsable del Titular o del que se halle autorizado para ello, donde 

conste los siguientes extremos: 

- Descripción de la actividad artesana que realiza la empresa como objeto principal 

de la misma. 

- Relación del personal que presta servicios en la empresa, con expresión de su 

categoría profesional. 

- Características técnicas del taller o talleres y descripción del utillaje empleado. 

- Descripción del proceso o procesos de producción. 

- Nombre del titular o propietario de la explotación económica. 
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Carné de Artesano o de Maestro Artesano del titular o del responsable de la actividad 

productiva.

DATOS DE LA PERSONA QUE FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD:

Nombre y apellidos …………………………………………………………………... 

D.N.I.: ………………. 

Domicilio: C/ ................................................ nº ........ piso  ……. letra …….                             

Localidad ....................................................… Provincia ............................... 

C.P. .................................Teléfono ........................................... Teléfono móvil 

……………… 

Es empresario individual:   - Si 

                         - No  

De no ser empresario individual, cargo o puesto que desempeña en la empresa: 

…………………………………………………………………………………………. 

Actúa como representante de la Persona Física o Jurídica Titular de la empresa en 

virtud de la establecido en el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.

Lugar:

Fecha:

Firma:

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO VII 
Solicitud de renovación del Carné de Artesano 

  (SJB0)  

DATOS DEL SOLICITANTE 
(adjuntar dos fotos carné) 

Apellidos.................................. ......................................................................................... 

Nombre.............................................................................................................................. 

DNI. nº............................................................ 

Domicilio: C/...................................................... nº.......... piso.......... letra......... 

        Localidad........................................... Provincia................................. 

        C.P.................................. 

Teléfono fijo........................................... Telef. móvil………………..  FAX………….. 

Correo electrónico……………….. Pag.web………………………. 

Nº de Carné de Artesano............................................................................................ 

Oficio..................................................................................................................... 

Fecha de concesión o de la anterior  resolución de renovación del Carné de 

Artesano................................................................................................................. 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

A) Trabajador por cuenta ajena: 

 Certificado de empresa de empresa acreditativo de del oficio y tareas que 

desempeña (ANEXO II). 

B)  Trabajador por cuenta propia: 

Documentación acreditativa de que el solicitante se halla dado de Alta en el I.A.E. o 

Censo Fiscal, o certificado equivalente emitido por Administración tributaria que 

acredite la circunstancia de realizar una actividad económica. 

Declaración responsable del solicitante, de que la actividad que desarrolla tiene 

carácter artesano. (ANEXO III) 
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Lugar:

Fecha:

Firma.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO VIII 
Solicitud de renovación del Título de empresa artesana 

(SJB1)

DATOS DEL SOLICITANTE

Empresa individual:   - Si 

                 - No  

Nombre de la empresa o del titular, si es empresa 

individual............................................................................................................................

...

Domicilio de la empresa: C/................................................................................. nº.........  

Localidad...................................................... 

Provincia.................................................C.P..................................Teléfono.....................

...................... Fax............................ 

e-mail................................................................ C.I.F.......................................... 

Actividad o actividades: ........................................................................................ 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Fecha de concesión o de la anterior resolución de renovación de título de empresa 

artesana................................................................................................. 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

Documento justificativo a que el titular de la explotación de ser persona física, 

o la persona jurídica representada se halle dado de alta en el IAE ó censo 

fiscal, o certificado equivalente emitido por Administración tributaria que 

acredite la circunstancia de realizar una actividad económica.

Declaración responsable del titular o del que se halle autorizado para ello, 

donde conste los siguientes extremos: 
- Descripción de la actividad artesana que realiza la empresa como objeto principal 

de la misma. 

- Relación del personal que presta servicios en la empresa, con expresión de su 

categoría profesional. 

- Características técnicas del taller o talleres y descripción del utillaje empleado. 
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- Descripción del proceso o procesos de producción. 

- Nombre del titular o propietario de la explotación económica. 

Carné de Artesano o de Maestro Artesano del titular o del responsable de la actividad 

productiva.

DATOS DE LA PERSONA QUE FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD:

Nombre y apellidos…………………………………………………………………... 

DNI.: ………………. 

Domicilio: C/................................................ nº........ Piso……. letra…….                             

Localidad....................................................… Provincia............................... 

C.P..................................Teléfono........................................... 

Es empresario individual:   - Si 

                          - No  

De no ser empresario individual, cargo o puesto que desempeña en la empresa: 

…………………………………………………………………………………………. 

Actúa como representante de la Persona Física o Jurídica Titular de la empresa en 

virtud de la establecido en el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.

Lugar:

Fecha:

Firma.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en
———————————— 
NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO IX 
Comunicación de modificación de actividad, de cambio de nombre comercial o 

de titularidad de la empresa 
(MJB2)

DATOS DEL SOLICITANTE

Empresa individual:   - Si 

               - No  

Nombre de la empresa o del titular, si es empresa 

individual............................................................................................................................

...

Domicilio de la empresa: C/.................................................................... nº........                     

Localidad...................................................... 

Provincia.................................C.P..................................Teléfono.....................................

...... Fax............................ 

e-mail................................................................ C.I.F.......................................... 

Actividad o actividades: ........................................................................................ 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Fecha de concesión o de la anterior resolución de renovación de título de empresa 

artesana................................................................................................. 

Si no es empresario individual, cargo o puesto que desempeña en la empresa: 

…………………………………………………………………………………………. 

Actúa como representante de la persona física o jurídica titular de la empresa en virtud 

de la establecido en el art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El comunicante ha realizado la siguiente modificación/cambio en la empresa artesana: 

a) Modificación en la actividad/proceso productivo; especificar la modificación: 

AÑO XXVIII  Núm. 168 28 de agosto de 2009 36916



b) Cambio en el nombre comercial /titular de la persona jurídica; especificar el 

cambio: 

El solicitante acompaña los siguientes documentos en el caso de referirse a la 
modificación de la actividad o proceso productivo

-  Memoria explicativa  

Lugar:

Fecha:

Firma.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en  

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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ANEXO X 
Datos estadísticos 

(Datos a completar de modo voluntario cuando se solicite por primera vez el Carné de 

Artesano o su renovación, o del Título de empresa artesana. Estos datos quedarán 

custodiados en poder de la Administración, . Su finalidad es la de conocimiento del 

Sector artesano regional y posible explotación estadística, y en su caso facilitar la 

promoción y comercialización). 

1. Actividad u oficio de la empresa. 

2. Asociación artesana a la que pertenece. 

3. Nombre y forma jurídica de la empresa artesana. 

4. Titularidad de la empresa. 

5. Breve descripción de la actividad artesana. 

6. Fecha de nacimiento si es persona física. 

7. Número de trabajadores. 

8. Persona/s que ostenta el carnet artesano de la empresa artesana. 

9. Centro/s de trabajo. 

10. Comercializa directamente sus productos. 

11. Exporta fuera de nuestras fronteras. 

12. Qué porcentaje aproximadamente exporta. 

13. Cuándo constituyó su empresa. 
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14. Tiene reconocido algún certificado de calidad. 

15. Qué concretas necesidades de calidad demanda 

16. Qué volumen aproximado tiene de facturación (anual). 

17. Qué necesidades concretas de formación demanda 

18. Consiente para que se den sus datos de nombre, apellidos, dirección y 

profesión en el caso de que lo soliciten instituciones o particulares.                                        

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía en 

NOTA: “Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero 

cuyo responsable es la Dirección General competente en materia de artesanía de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la única finalidad que se expresa en el presente 

Decreto. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante dicho 

responsable, con dirección en calle Trinidad nº8, 45002 Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia 

puede dirigirse a las oficinas de información, llamar al teléfono 012 o mediante la dirección de correo electrónico 

protecciondatos@jccm.es.
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