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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 122/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
163/2018, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional. [2022/5874]
Con fecha 16 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 224, la Orden 163/2018, de
12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional. La
referida Orden fue objeto de modificación mediante Orden 141/2021, de 13 de septiembre, publicada en el DOCM, nº
186, de 27 de septiembre de 2021.
Mediante el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se dispone una nueva regulación de los contratos
formativos previstos en el artículo 11 del Estatuto de Trabajadores, y así, en primer lugar, regula el contrato de formación
en alternancia, cuyo objeto es compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos
en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del
Sistema Nacional de Empleo y, en segundo lugar, el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional
adecuada al correspondiente nivel de estudios. Esta modificación justifica la inclusión en esta orden de una disposición
adicional, determinando como objeto de su apartado primero que las referencias de los contratos que se hacen en la
orden se consideren adaptadas a las nuevas denominaciones.
Asimismo, la orden se modifica para realizar las necesarias adaptaciones normativas, derivadas de la derogación del
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, efectuada por el Decreto 108/2021,
de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida
en el artículo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha; y, para ello, se suprimen de la Orden 163/2018 los criterios
de valoración basados en el anexo del decreto derogado y se recoge la obligatoriedad de una reserva de crédito para los
solicitantes de proyectos en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, prevista en el artículo 22.1 de la
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo
del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Con objeto de promover una mayor igualdad entre todos los colectivos prioritarios a los que se dirigen estos programas,
se equipara la de todos ellos.
Dada la voluntad de realizar mejoras en la gestión en la tramitación de las convocatorias, se considera conveniente
establecer que el modo de realizar las notificaciones de las resoluciones de concesión sea mediante su publicación en
el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lugar de
la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la misma.
Por último, se incluye como apartado segundo de la precitada disposición adicional, la previsión de que las referencias
que en la orden se hacen a los Directores Provinciales se consideren hechas a las Delegaciones Provinciales, para su
ajuste a lo establecido en el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Estas ayudas no tienen la consideración de ayudas de estado dado que no cumplen todos los requisitos del artículo
107.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
De acuerdo con lo expuesto, en virtud del ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
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Artículo único. Modificación de la Orden 163/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la
recualificación y el reciclaje profesional.
La Orden 163/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje
profesional, queda modificada como se indica a continuación:
Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:
“1. Son programas de formación de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un
trabajo productivo en actividades de interés público o social que permita la inserción a través de la profesionalización
y adquisición de experiencia de los participantes en situación de desempleo de veinticinco o más años.
2. Estas ayudas no tienen la consideración de ayudas de estado dado que no cumplen todos los requisitos del
artículo 107.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.”
Dos. El apartado 6 del artículo 9 queda redactado como sigue:
“6. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 11.6 y en el artículo 12.1, todos los trámites relacionados con los
expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.”
Tres. Se añade un artículo 9 bis con la siguiente redacción:
“Las resoluciones de convocatorias para la concesión de subvenciones para la realización de programas que se
desarrollen en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, contempladas en los artículos 12
y 13, respectivamente, de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a
la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, según la clasificación recogida en el
Anexo del Decreto 108/2021, de 19 octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha,
conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, establecerán una reserva de,
al menos, el 30% del total del crédito, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo
de Gobierno, sobre aplicación de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas
escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo.
En el caso de que no se agotase la totalidad del crédito reservado para dichas zonas, el crédito no utilizado podrá
destinarse a incrementar el de proyectos que sean desarrollados en el resto del territorio regional.”
Cuatro. El apartado 5 del artículo 10 queda redactado como sigue:
“5. Área geográfica de desarrollo del programa.
Los programas que se localicen en los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de
delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha, se valorarán con 5 puntos.”
Cinco. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado como sigue:
“1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Dirección General competente en
materia de formación profesional para el empleo dictará la resolución procedente, que se publicará en el tablón de
anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es),
surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.”
Seis. El apartado 4 del artículo 22 queda redactado como sigue:
“4. Las mujeres víctimas de violencia de género quedarán excluidas del requisito de inscripción en las oficinas de
empleo en el momento de gestionarse la oferta por la oficina de empleo, aunque sí deberán estar inscritas como
desempleadas en el momento de la contratación.”
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Disposición adicional única. Adaptación de referencias.
1. Todas las referencias contenidas en la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización
de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, al contrato para la formación y el aprendizaje, se
entenderán realizadas al contrato de formación en alternancia.
2. Todas las referencias contenidas en la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, hechas a la Dirección Provincial, se entienden hechas a la Delegación Provincial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 123/2022, de 21 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
incorpora el servicio de control de accesos a edificios administrativos como un nuevo servicio de contratación
centralizada transversal, en el apartado segundo del anexo I del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el
que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de
contratación centralizada. [2022/5945]
El Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada (D.O.C.M. Núm. 213, de 31 de octubre de 2018),
define la contratación centralizada transversal como aquella que tiene por objeto suministros y servicios que así sean
declarados por ser sus características esencialmente homogéneas y de utilización o ejecución común para el conjunto
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos; siendo éstos,
actualmente, los que constan en el Anexo I del citado Decreto, pudiéndose, no obstante, mediante Orden de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, declararse nuevas categorías de suministros y servicios de contratación
centralizada transversal, así como modificar las ya declaradas.
En los últimos tiempos está adquiriendo cada vez mayor relevancia la contratación de un nuevo servicio -el de control
de accesos a edificios e instalaciones- que reviste, sin lugar a dudas, las notas caracterizadoras de la contratación
centralizada transversal, esto es; es contratado, en mayor o menor medida, por la mayoría de los órganos de
contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos; y
las características de dichas contrataciones, dada la homogeneidad de la tipología de edificios e instalaciones adscritas
a esta Administración, es sustancialmente idéntica.
Concurriendo, pues, las notas caracterizadoras que habilitan su declaración como servicio de contratación centralizada
transversal, la misma se considera conveniente con la finalidad fundamental de mejorar y homogeneizar los controles
de acceso a los edificios e instalaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los criterios de
actuación en cuanto a la gestión de dichos controles.
Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.h) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y 12.d)
del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada,
Dispongo
Artículo único. Incorporar el servicio de control de accesos a edificios administrativos, como un nuevo servicio de
contratación centralizada transversal, en el apartado segundo del Anexo I del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el
que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación
centralizada.
Disposición final. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

24 de junio de 2022
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 50/2022, de 14 de junio, de organización y funcionamiento del Registro de Academias de Castilla-La
Mancha y de desarrollo del procedimiento de creación de academias. [2022/5875]
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 31.1.17ª que la Junta de Comunidades
asume como competencia exclusiva el fomento de la cultura y la investigación, con especial atención a las modalidades
culturales de carácter regional.
De igual forma, el artículo 31.1.1ª atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha competencias exclusivas
en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y el artículo 31.1.28ª permite
regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, aspecto este último
sobre el que también incide el artículo 39.3 del Estatuto de Autonomía.
De acuerdo con estas competencias, mediante Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha,
se establece el marco jurídico de las academias científicas, artísticas y literarias dentro del ámbito de la comunidad
autónoma, con una finalidad no sólo regulatoria sino también de promoción y apoyo a las distintas academias que ya
existan o puedan crearse.
El artículo 3 de la Ley regula el procedimiento de creación de las academias que se realizará mediante Decreto del
Consejo de Gobierno, que además aprobará sus estatutos.
El artículo 5 de la Ley crea el Registro de Academias de Castilla-La Mancha con carácter de registro administrativo
público, donde se inscribirán los actos de creación de las academias, sus estatutos, órganos de gobierno y dirección,
modificaciones que se produzcan, así como su extinción.
De acuerdo con los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa
normativa se justifica por ser el instrumento más adecuado para desarrollar el procedimiento de creación de academias y
establecer la organización y el funcionamiento del Registro de Academias de Castilla-La Mancha, mediante el desarrollo
reglamentario previsto por la Disposición Final Primera de la Ley 2/2019, de 15 de marzo. En virtud de los principios de
proporcionalidad y seguridad jurídica, el presente decreto constituye el marco normativo imprescindible para garantizar
la actuación y la toma de decisiones tanto por parte de la administración como por parte de las personas o entidades
interesadas. En virtud del principio de transparencia, el proyecto de decreto fue sometido a un proceso de consulta pública
previa y posteriormente a un proceso participativo y de información pública posibilitando la participación activa de cualquier
ciudadano o entidad interesada. Finalmente, y en aplicación del principio de eficiencia, este desarrollo reglamentario no va
a suponer una carga administrativa innecesaria porque no crea nuevos procedimientos. Muy al contrario, desarrolla los ya
previstos por la Ley 2/2019, de 15 de marzo, con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica.
Así mismo, de conformidad con el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el presente decreto se prevé
la obligación de tramitación electrónica de todo el procedimiento de creación de academias, teniendo en cuenta que las
personas interesadas que pueden solicitar el inicio de este procedimiento conforme a lo previsto en la Ley 2/2019, de 15
de marzo, por razón de su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y disponibilidad de
los medios electrónicos necesarios.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de junio de 2022,
Dispongo:
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Este decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha,
respecto a la organización y funcionamiento del Registro de Academias de Castilla-La Mancha (en adelante, el Registro),
así como al procedimiento de creación de nuevas academias científicas, artísticas y literarias.
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Capítulo II. De la organización y funcionamiento del Registro de Academias de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Naturaleza del Registro.
1. El Registro tiene naturaleza administrativa y carácter público y gratuito.
2. El Registro se adscribe a la consejería competente en materia de cultura.
Artículo 3. Inscripción de academias.
1. En el Registro se inscribirán todas las academias que tengan su domicilio social y desarrollen su actividad
corporativa principal dentro del territorio de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que puedan realizar otras actividades
relacionadas con sus fines fuera del ámbito de la comunidad autónoma y que su ámbito de actuación principal pueda
ser de rango inferior (provincial, comarcal o municipal).
2. Sólo podrán ser inscritas aquellas academias constituidas conforme al procedimiento establecido en este decreto
o mediante legislación estatal siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1.
3. No se inscribirá más de una academia en cada rama del saber ni con la misma denominación.
4. La denominación de “Academia” sólo podrá ser utilizada por aquellas que, creadas o reconocidas conforme a lo
dispuesto en la Ley 2/2019, de 15 de marzo, consten inscritas en el Registro.
Artículo 4. Actos objeto de inscripción.
En el Registro se inscribirá:
a) La creación de las academias.
b) La extinción de las academias.
c) Los estatutos y sus modificaciones.
d) Los reglamentos internos de la academia, si existen, y sus modificaciones.
e) El domicilio social y sus posibles cambios.
f) Los miembros de la academia que integran los órganos de gobierno y el nombre de los académicos y académicas
de número, de los académicos y académicas de honor y de los académicos y académicas correspondientes y sus
modificaciones.
g) Cualquier otro que prevea la normativa aplicable.
Artículo 5. Inscripción de las academias de nueva creación.
1. Una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el decreto de creación de la academia, se procederá
de oficio a su inscripción en el Registro.
2. La creación de la academia constituirá el primer asiento en el Libro de inscripción electrónico. A continuación, se
inscribirán sus estatutos aprobados.
Artículo 6. Solicitud de inscripción de modificaciones de los estatutos.
1. Cualquier modificación de los estatutos de las academias deberá ser aprobada por estas de acuerdo con lo que
establezcan sus normas estatutarias.
2. Las solicitudes de inscripción de modificaciones estatutarias se presentarán únicamente de forma telemática
con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
3. La solicitud de inscripción de la modificación de los estatutos deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes
a la fecha del acto y se acompañará de la certificación del acta de la sesión del órgano de gobierno que aprueba la
modificación, así como de la copia digitalizada de los nuevos estatutos.
4. La consejería competente en materia de cultura efectuará la comprobación de que los nuevos estatutos reúnen
los contenidos mínimos establecidos en el artículo 4.1 de la Ley 2/2019, de 15 de marzo.
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5. En caso de no reunirlos se solicitará a la academia la subsanación correspondiente con los plazos y en los
términos establecidos en la normativa sobre el procedimiento administrativo.
Artículo 7. Resolución de inscripción de modificaciones estatutarias.
1. Una vez que los nuevos estatutos cumplan los contenidos mínimos exigidos, se procederá a su inscripción en el
Registro mediante resolución del órgano directivo o de apoyo competente en materia de cultura que tenga asignada
la gestión ordinaria del Registro.
2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de inscripción será de tres meses contados
desde la fecha en la que se haya producido el acto correspondiente. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de
inscripción en el Registro.
Artículo 8. Solicitud de inscripción de otras modificaciones.
1. La inscripción del resto de modificaciones que no impliquen una modificación de los estatutos deberá ser solicitada
por la academia interesada en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se produce el acto.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
3. Junto con la solicitud se deberá aportar certificación del acta de la sesión del órgano de gobierno que aprueba la
modificación.
4. Las solicitudes de inscripción sólo podrán denegarse, de forma motivada, por incumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa aplicable.
Artículo 9. Resolución de inscripción de otras modificaciones.
1. La inscripción se efectuará mediante resolución del órgano directivo o de apoyo competente en materia de cultura
que tenga asignada la gestión ordinaria del Registro.
2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de inscripción será de tres meses contados
desde la fecha en la que se haya producido el acto correspondiente. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de
inscripción en el Registro.
Artículo 10. Vacantes de académicos y de académicas.
1. Los anuncios de las academias referentes a la convocatoria de vacantes de académicos y de académicas serán
remitidos a la consejería competente en materia de cultura para su difusión a través de la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las adjudicaciones de vacantes de académicos serán igualmente remitidas a la consejería competente en materia
de cultura para su difusión a través de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se inscribirán
provisionalmente en el Registro sin necesidad de efectuar una solicitud específica para ello. La inscripción definitiva
deberá solicitarse por las academias en el plazo de tres meses desde la efectiva toma de posesión del académico o
de la académica, en la forma y a través del procedimiento previsto en el artículo 8.
Artículo 11. Baja en el Registro.
1. La baja en el Registro se producirá por extinción de la academia, en cuyo caso deberá aportarse, junto con la
solicitud, certificación del acta de la sesión del órgano de gobierno en la que se toma la decisión de extinción.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
3. Las solicitudes de baja serán admitidas de plano por la administración.
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Artículo 12. Organización del Registro.
1. El Registro se organizará de forma electrónica, y se compondrá de un libro de inscripción electrónico que contendrá
los expedientes de cada una de las academias inscritas.
2. En el Libro de inscripción electrónico figurarán tantas carpetas como academias sean creadas o reconocidas y se
organizará por orden cronológico de creación de las academias. En cada carpeta figurará un documento donde se
consignarán los siguientes datos de carácter general:
a) Un código registral para cada academia.
b) Denominación exacta y completa de la academia.
c) Fecha de primera inscripción y de extinción, en su caso.
d) Fines de la academia.
e) Decreto o acto administrativo de creación y fecha de publicación.
f) Ámbito territorial en el que principalmente desarrollará su actividad.
g) Rama o ramas del saber que son el objeto de su actividad.
h) Domicilio social y fiscal.
i) Representante legal, componentes de su órgano de gobierno y quiénes están legitimados para solicitar inscripciones
al Registro.
Tras los datos de carácter general, se irán incorporando en orden cronológico los asientos correspondientes a las
modificaciones de los actos referidos en el artículo 4.
3. En Libro de inscripción electrónico, y formando parte del mismo, existirá un expediente para cada una de las
academias inscritas, en el que se archivará de forma electrónica la documentación que se vaya aportado para cada
una de las inscripciones.
Artículo 13. Acceso al Registro y protección de datos.
1. El Registro tiene carácter público y sus datos podrán ser consultados en los términos establecidos en este
artículo.
2. La publicidad registral y el acceso a los datos y documentos contenidos en el Registro se regirá, con carácter
general, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno y en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. El
acceso a los datos y documentos contenidos en el Registro por quienes tengan la condición de personas interesadas
en un procedimiento en curso se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en
su caso, en la normativa específica del procedimiento respectivo.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en el tratamiento de los datos de personas físicas identificadas o identificables que se
incluyan en el Registro, incluida su comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, será aplicable asimismo el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Artículo 14. Certificaciones que puede expedir el Registro.
La persona responsable del Registro podrá expedir las siguientes certificaciones:
a) Certificación completa de todos los asientos y datos consignados en el archivo registral de la academia que se
solicite.
b) Certificaciones parciales de alguno de los asientos.
c) Certificaciones de representación legal de la academia objeto de la solicitud.
Capítulo III. Del procedimiento de creación de academias.
Artículo 15. Creación de academias.
1. La creación de academias se regirá por lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2019, de 15 de marzo, y por lo
dispuesto en el presente decreto.
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2. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de las personas interesadas que acrediten competencia
intelectual, académica y profesional en el correspondiente ámbito de conocimiento o de instituciones y entidades sin
ánimo de lucro que desarrollen una actividad relevante en dicho ámbito.
Artículo 16. Iniciación de oficio.
1. Una academia se podrá crear de oficio en el caso de que por su ámbito del saber se considere de especial
interés para potenciar el desarrollo social y cultural de la región. Deberá ser iniciada por la consejería competente
en materia de cultura, mediante resolución de su titular.
2. La resolución de inicio designará el órgano de la consejería competente en materia de cultura que instruirá el
procedimiento y la comisión promotora o la entidad o asociación encargada de la constitución de la academia.
3. La comisión promotora deberá estar compuesta por al menos diez miembros que acrediten una trayectoria
profesional relevante en el ámbito del conocimiento de la futura academia.
4. El expediente deberá incluir la siguiente documentación:
a) Acta de constitución de la comisión promotora. En el caso de asociaciones deberá constar su acta de constitución,
sus estatutos y memoria de actividad de los cinco años inmediatamente anteriores.
b) Proyecto de estatutos.
c) Relación nominal de miembros de la comisión promotora o de la asociación o entidad sin ánimo de lucro ya
existente, con indicación del número del documento nacional de identidad y domicilio, currículum vitae de cada uno
de ellos, número de colegiado, en su caso, en el colegio profesional que corresponda excepto que ya no ejerzan su
actividad por jubilación, así como las facultades de representación de quién actúe en su nombre.
Artículo 17. Iniciación a instancia de los interesados.
1. Cuando el procedimiento para la creación de la academia se inicie a instancia de los promotores de la misma,
en defecto de la previa existencia de una institución o entidad sin ánimo de lucro, se deberá constituir una comisión
promotora compuesta por al menos diez miembros que acrediten competencia intelectual, académica y profesional
en el correspondiente ámbito de conocimiento.
En el caso de que la creación de la academia sea instada por asociación o entidad sin ánimo de lucro, esta deberá
tener una actividad previa mínima acreditada de cinco años en la misma rama del saber que la de la academia que
se pretende crear.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
3. En cualquiera de los supuestos, deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Acta de constitución de la comisión promotora. En el caso de asociaciones o entidades sin ánimo de lucro deberán
aportar, además de su acta de constitución, sus estatutos y memoria de actividad de los cinco años inmediatamente
anteriores a la solicitud.
b) Certificación del acto o acuerdo de la comisión promotora, la asociación o entidad, aprobatorio de la creación de
la academia.
c) Memoria justificativa de la creación de la academia.
d) Proyecto de estatutos.
e) Relación nominal de miembros de la comisión promotora o de la asociación o entidad sin ánimo de lucro ya
existente, con indicación del número del documento nacional de identidad y domicilio, currículum vitae de cada uno
de ellos, número de colegiado, en su caso, en el colegio profesional que corresponda excepto que ya no ejerzan su
actividad por jubilación, así como las facultades de representación de quién actúe en su nombre.
4. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos indicados en el apartado anterior, se requerirá a los interesados
para que, en el plazo de diez días, subsanen la falta o aporten los documentos preceptivos con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Este plazo podrá ser ampliado, hasta en cinco días, previa
petición de los interesados, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales así
apreciadas por el órgano instructor.
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Artículo 18. Instrucción del procedimiento de creación.
1. La tramitación del procedimiento de creación de academias hasta su propuesta al Consejo de Gobierno será
efectuada por la consejería competente en materia de cultura.
2. El órgano instructor será el mismo que tenga asignada la gestión ordinaria del Registro.
3. El órgano instructor recabará los informes de los siguientes organismos o instituciones que serán evacuados en
el plazo máximo de un mes desde su solicitud:
a) A la consejería o consejerías competentes por razón de la materia.
b) A las universidades de ámbito o implantación regional.
c) Al colegio o colegios profesionales que corresponda.
4. Adicionalmente, podrán recabarse los informes que se consideren necesarios por las especialidades de la materia
o para asegurar la adecuación de la solicitud a la normativa vigente, que habrán de ser emitidos igualmente en el
plazo de un mes.
5. Se incorporará de oficio al expediente certificación del Registro referente a la existencia o no de una academia ya
constituida con la misma denominación o cuya rama del saber coincida con la que se pretende constituir.
6. En caso de no emitirse los informes de los apartados 3 y 4, el órgano instructor actuará de conformidad con lo
previsto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. A continuación, se someterá el expediente a informe de los servicios jurídicos de la consejería competente en
materia de cultura.
8. Examinada la documentación y cumplidos los trámites anteriores, el órgano instructor del procedimiento pondrá el
expediente de manifiesto a los interesados, para que, en el plazo máximo de 15 días, puedan alegar y presentar los
justificantes y documentos que estimen pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Artículo 19. Resolución del procedimiento de creación.
1. Una vez efectuados todos los trámites anteriores y comprobado que se cumplen los requisitos legales, se elevará
al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la propuesta de aprobación del decreto de creación y de aprobación
de sus estatutos, previsto en el artículo 3 de la Ley 2/2019 de 15 de marzo.
2. Una vez aprobado el decreto, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se procederá a su inscripción
en el Registro conforme a lo establecido en el artículo 5.
Artículo 20. Duplicidad de academias.
Cuando una comisión promotora o entidad asociativa solicite su constitución como academia y la administración
aprecie que por la rama del saber ya exista una academia constituida, recabará informe de esta última y de la
Consejería competente por razón de la materia que deberán emitirlo en el plazo de un mes desde su requerimiento,
sobre el posible conflicto de intereses. En base a estos informes y previa audiencia a la comisión promotora o
entidad asociativa solicitante, la administración podrá denegar la constitución de la nueva academia.
Artículo 21. Plazo de publicación.
La aprobación del decreto de creación de una academia, así como su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, deberá efectuarse en el plazo máximo de seis meses contados desde la solicitud de los interesados.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la publicación del decreto de creación, se entenderá que la solicitud
ha sido estimada por silencio administrativo, sin perjuicio de que se produzca la publicación en una fecha posterior.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de cultura para dictar cuantas normas resulten
necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Dado en Toledo, el 14 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/06/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra a las personas
que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas general de
acceso libre y, en su caso, de promoción interna, en diversas categorías y especialidades de personal estatutario
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocados por Resoluciones del
Sescam de 09/03/2021. [2022/5876]
Mediante Resoluciones de 09/03/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam (DOCM nº 51, de
16 de marzo de 2021), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso por los sistemas general de acceso libre
y, en su caso, de promoción interna, en diversas categorías y especialidades de personal estatutario de las Instituciones
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
En la base 5.1, in fine, de las respectivas convocatorias, se dispone que los Tribunales calificadores serán nombrados
por la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y que dicho nombramiento se publicará en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, así como en la página web del Sescam y en el tablón de anuncios de la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el apartado de publicaciones, con una
antelación mínima de un mes al comienzo de la prueba.
De conformidad con dicha base, esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a las personas que integran los Tribunales calificadores de los referidos procesos selectivos, en los
términos que se recogen en el anexo a esta Resolución.
Cada Tribunal calificador tendrá atribuidas la categorías y especialidades que en el mismo anexo se indican.
Segundo. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así como en la página web del Sescam:
https://sanidad.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el apartado de publicaciones, de las personas que integran
los distintos Tribunales calificadores.
Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 10 de junio de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
sobre delegación de competencias,
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo
Procesos selectivos para el ingreso, por los sistemas general de acceso libre y, en su caso, de
promoción interna, en las distintas categorías y especialidades de personal estatutario de las
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocados mediante
Resoluciones de 09/03/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam (DOCM nº
51, de 16 de marzo de 2021).
Tribunales Calificadores:
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Análisis Clínicos
Titulares:
Presidente/a:
D. Enrique Prada de Medio
Vocales:
Dª Ana Cosmen Sánchez
Dª Laura Navarro Casado
Dª Matilde Chafer Rudilla
Dª Irene Sanz Lobo
D. Vicente Morales Elipe
D. Gabriel López de la Osa García
Secretario/a:
Dª Carmen Meneses Torres
Suplentes:
Presidente/a:
D. Ibrahim Hernández Millán
Vocales:
D. Teodoro Javier Palomino Muñoz
Dª María Pilar Megía Galiano
Dª María Teresa Gil Ruiz
D. Simón Gómez-Biedma Gutiérrez
D. Jesús Julio Fernández Cenjor
D. Fidel Velasco Peña
Secretario/a:
Dª Almudena Tabasco Jiménez
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación
Titulares:
Presidente/a:
D. Filadelfo Bustos Molina
Vocales:
Dª Laura Calatayud Gómez
D. José Ramón Rodríguez Fraile
D. Juan Carlos García Collado
Dª Carmen María Mateo Cerdán
D. Calixto Andrés Sánchez Pérez
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D. Eduardo Tamayo Gómez
Secretario/a:
Dª Consuelo R. Márquez Gómez-Landero
Suplentes:
Presidente/a:
D. Cesáreo Peco Almansa
Vocales:
D. Juan José Calvo Cases
Dª Cristina Castillejo Barrón
Dª Mª. Almudena Fradejas Lucas
D. Pablo Gimeno Fernández
Dª Julia Guillén Antón
D. Javier García Hernández
Secretario/a:
Dª María Jesús Merino Espinar
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Cardiología
Titulares:
Presidente/a:
D. Carlos Lafuente Gormaz
Vocales:
Dª María Antonia Montero Gaspar
D. Javier Balaguer Recena
Dª Sonia Rodríguez Díez
D. Pedro Rodríguez Ballestero
D. Lorenzo Silva Melchor
D. Julián Pérez Villacastín Domínguez
Secretario/a:
Dª Almudena Tabasco Jiménez
Suplentes:
Presidente/a:
D. Juan Luis Bardaji Mayor
Vocales:
D. Luis Rodríguez Padial
D. Antonio Jesús Paule Sánchez
D. Mohamed Monzer Khanji Khatib
Dª Raquel Fuentes Manso
D. Leopoldo Pérez de Isla
D. José Moreu Burgos
Secretario/a:
Dª Carmen Meneses Torres
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Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial
Titulares:
Presidente/a:
D. Fernando Ortiz de Artiñano Jiménez
Vocales:
D. Jesús Sastre Pérez
Dª Susana Arroyo Rodríguez
D. Javier Fernández-Alba Luengo
D. Ruser Pujol Romanya
Dª Alicia Dean Ferrer
D. Ignacio Zubillaga Rodríguez
Secretario/a:
Dª Pilar Pacheco Masedo
Suplentes:
Presidente/a:
D. Lucas Salcedo Jodar
Vocales:
D. Roberto Martín Sastre
D. Francisco Rodríguez Campo
D. Jose Antonio García de Marcos
Dª Blanca Duarte Ruiz
Dª Elena Gómez García
Dª María José Morán Soto
Secretario/a:
D. Ángel Velasco Aroca
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Nuclear
Titulares:
Presidente/a:
D. Ángel María Soriano Castrejón
Vocales:
D. Víctor Manuel Poblete García
D. José Manuel Cordero García
Dª Virginia Peiró Valgañón
Dª Sonia Rodado Marina
Dª Ana María García Vicente
D. Juan Carlos Alonso Farto
Secretario/a:
Dª Carmen Pilar Madrid Martín-Portugués
Suplentes:
Presidente/a:
D. Alberto Jara Sánchez
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Vocales:
D. Francisco Manuel Martín Ordoñez
Dª Luisa María Mena Bares
Dª María Josefa Tabuenca Mateo
D. Juan Antonio Vallejo Casas
D. Enrique Prats Rivera
D. Antonio Cabrera Villegas
Secretario/a:
Dª Carlos R. García Pacheco
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Nefrología
Titulares:
Presidente/a:
D. Rafael Díaz Tejeiro Izquierdo
Vocales:
Dª Carmen Vozmediano Poyatos
D. Francisco Llamas Fuentes
D. José Ramón Rodríguez Palomares
Dª Begoña Rincón Ruiz
Dª Esperanza López Rubio
Dª Mª Ángeles Basterrechea Sants
Secretario/a:
Dª José Algar Morales
Suplentes:
Presidente/a:
D. Ibrahim Hernández Millán
Vocales:
Dª Minerva Arambarri Segura
D. Francisco Javier Ahijado Hormigos
D. Serafín Tallón Lobo
Dª Inmaculada Lorenzo González
D. Agustín Carreño Parrilla
D. Juan Pérez Martínez
Secretario/a:
D. Cecilio B. Jiménez García-Carpintero
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Oncología Médica
Titulares:
Presidente/a:
D. Antonio Fernández Aramburo
Vocales:
Dª María del Carmen Esteban Esteban
D. Javier Cassinello Espinosa
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Dª María Milagros García Pérez
D. José Antonio Santiago Crespo
Dª Ana María García Tapiador
D. Ignacio García Escobar
Secretario/a:
D. Ángel Velasco Aroca
Suplentes:
Presidente/a:
D. Javier Gil Madre
Vocales:
D. Rafael Morales Chamorro
Dª Sara Cerezo González
D. Antonio Viana Alonso
Dª María del Carmen Alonso López
D. José Ignacio Chacón López Muñiz
Dª María José Molina Garrido
Secretario/a:
Dª Consuelo R. Márquez Gómez-Landero
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Psicología Clínica
Titulares:
Presidente/a:
Dª Beatriz Vallejo Sánchez
Vocales:
D. Agustín Sicilia Martín
D. José López Santiago
Dª Bárbara I. Paniagua Moreno
Dª Patricia de los Ríos Alfonso
D. Miguel Moreno Pinilla
D. Miguel Ángel Santed Germán
Secretario/a:
D. Cecilio B. Jiménez García-Carpintero
Suplentes:
Presidente/a:
Dª Teresa Rodríguez Cano
Vocales:
Dª María Begoña Hoyas Santos
Dª Ana María Gaitero Calleja
Dª Mª Magdalena León Velasco
Dª María del Carmen Romo Barrientos
Dª María Noelia Fernández Pablos
D. Antonio José Vázquez Morejón
Secretario/a:
Dª José Algar Morales
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el B2B Wine Road Show Japón y
Corea del Sur 2022 al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
modificada por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto
BDNS (Identif.): 634535 [2022/5916]
Extracto de la Resolución de 15/06/2022 del Director del IPEX que aprueba convocatoria de subvenciones para la B2B
Wine Road Show Japón y Corea del Sur, según la Orden 92/2020, de 24 de junio
BDNS(Identif.): 634535
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634535)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas de los sectores de bebidas que desarrollen su actividad económica en CastillaLa Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “B2B Wine Roadshow Japón y Corea
del Sur 2022” que se celebrará el 18 y 20 de octubre de 2022, en Tokio y Seúl respectivamente.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 60% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Cuota de participación

3.280,00

60%

1.968,00

Envío de muestras

900,00

60%

540,00

Viaje una persona

1.800,00

60%

1.080,00

AÑO XLI Núm. 120

24 de junio de 2022

22028

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 35.880,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 12 de julio de 2022.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 15 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2022
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
del sector de bebidas en el “B2B Wine Roadshow Japón y Corea del Sur 2022” que se celebrará el 18 y 20 de
octubre en Tokio y Seúl respectivamente.
Los mercados del este asiático presentan cada vez mayores oportunidades de negocio derivado del desarrollo y
apertura económica que estos dos países ha experimentado derivado de los acuerdos de libre comercio con la
Unión Europea en los últimos 10 años.
Este hecho supone un crecimiento en el consumo de productos de alimentación y por tanto, un mayor consumo
de vino por la reducción de los costes de importación derivados de la caída impositiva del mercado que con la
entrada en vigor del acuerdo de libre comercio, ha supuesto una mejora competitiva para el sector del vino español
y europeo respecto a otros mercados extracomunitarios. De este modo, los productos de origen Castilla-La Mancha
en este mercado está generando un mayor interés y atractivo entre los compradores.
Se trata de mercados con un gran potencial en general para el sector de las bebidas como evidencian las cifras
comentadas.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
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por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “B2B Wine Roadshow Japón y Corea del Sur 2022”, que tendrá lugar el 18 y 20 de octubre de 2022
en Tokio y Seúl respectivamente.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bebidas que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las cooperativas;
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las actividades subvencionables,
excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas
y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 beneficiarios.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
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c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
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g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 60% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Cuota de participación

3.280,00

60%

1.968,00

Envío de muestras

900,00

60%

540,00

Viaje una persona

1.800,00

60%

1.080,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 35.880,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2022, programa 751B, partida 47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
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a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del 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, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 12 de julio de 2022. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
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La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes
formuladas, serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras
competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la
legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 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 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones Específicas de Participación
1. Organización del Evento
Las reuniones se llevarán a cabo en Tokio (Japón) el día 18 de octubre y en Seúl (Corea del Sur), en horario de
13:00-18:00 horas (horario local).
Todas las bodegas participantes deberán estar presentes en la sala del evento el día de la actividad una hora antes
de comenzar el evento para la organización del espacio y muestras y explicar al traductor las características de los
vinos.
Cada bodega dispondrá de una mesa equipada, una representación de los vinos, copas y un traductor/asistente
siempre que la empresa lo requiera en función del mercado.
Las reuniones, que tendrán una duración de 30 minutos, se desarrollarán en formato de ronda de negocios de
manera que los importadores se desplazarán rotando en las mesas de las bodegas degustando los vinos. De este
modo, se facilita la gestión logística para la cata.
Se realizará un estudio del perfil de los importadores en función del portafolio y del interés de compra para la gestión
de las invitaciones de los mismos y conseguir el máximo interés posible. El número máximo de importadores será 12
por mercado. En función del perfil de los importadores se cerrarán agendas de reuniones con aquellos que mejor se
adapten a cada perfil de bodega de manera que cada bodega mantenga un mínimo de 6 reuniones por país.
El número máximo de referencias a presentar por cada bodega será de 6.
La convocatoria de importadores y gestión de agendas será coordinada por nuestra oficina de Japón y Hong Kong.
La semana anterior a la celebración del evento los participantes recibirán la agenda final y el listado completo de
empresas contactadas.
Las agendas serán de un mínimo de doce reuniones en total entre los dos mercados.
Las empresas deben respetar las fechas de la acción, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en la misma. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
La presentación va dirigida a público profesional de importación de alimentación y bebidas, distribución y Horeca
además de prensa especializada para potenciar la imagen de los productos de la región.
2. Número de participantes
El número máximo de participantes con derecho a ayuda IPEX será de 10 mientras que el número mínimo de
bodegas participantes será de 9. Por debajo de este número IPEX se reserva la opción de modificar o anular la
actividad.
Asimismo, las bodegas participantes con OCM deberán notificarlo por escrito a IPEX. Para estas bodegas se
reservarán 2 plazas de las 10 de límite máximo.
3. Coste de participación
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:

· Cuota de participación que incluye los gastos de alquiler y acondicionamiento del espacio y asistentes en la sala
para asistencia a los importadores por importe de 3.280 €.
· Gastos de envío de muestras a destino por importe de 900 €.
· Gastos de viaje de la persona encargada de atender el evento por la bodega, estimado en 1.800 €.
El coste total de la acción podrá ser superior en caso de que el número de bodegas participantes sea inferior al
definido en el punto 2 manteniéndose el importe de Ayuda IPEX
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4. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos en
el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 10
empresas beneficiarias.
En cualquier caso, es imprescindible que la empresa que participe en la misión se implique de forma muy activa en
la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación durante la
elaboración de la agenda.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino una acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
5. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje y
alojarse en el hotel propuesto por el IPEX, de esta forma se facilitará la organización y coordinación en destino de
la actividad.
Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad
derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
6. Viaje y alojamiento
Se coordinará un envío de muestras voluntario y las bodegas pueden optar por usar este o cualquier otro servicio
de transporte.
Las bodegas deben asumir el coste del envío de muestras hasta el lugar de celebración de las reuniones.
El envío se realizará por cuenta y riesgo de las bodegas, eximiéndose el IPEX de cualquier incidencia que pudiera
sobrevenir.
7. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
8. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: B2B WINE ROAD SHOW
JAPÓN Y COREA DEL SUR
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Sector: Alimentos
Bebidas
Bienes industriales
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
 Pyme
 Gran empresa
 Autónomo
 Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)

AÑO XLI Núm. 120

24 de junio de 2022

22039

Nº Procedimiento

031154
Código SIACI
SLVV
2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.

AÑO XLI Núm. 120

24 de junio de 2022

22040

Nº Procedimiento

031154
Código SIACI
SLVV

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan
de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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-

-

creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente 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 de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
AUTORIZA
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 031154, TRÁMITE
SLVV POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: B2B WINE ROAD SHOW JAPÓN Y COREA DEL SUR

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento: Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por infracción en materia de salud pública cuyos datos
se encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5897]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de los
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a
las empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente notificación de acuerdo de inicio para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda valerse. Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos
oportunos.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-458-2022

Acuerdo de inicio

03140368V

Guadalajara

S19-484-2022

Acuerdo de inicio

03214680Q

Guadalajara

S19-485-2022

Acuerdo de inicio

09023795K

Guadalajara

S19-486-2022

Acuerdo de inicio

09122256L

Guadalajara

Guadalajara, 14 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a las resoluciones de expedientes sancionadores por infracción en materia de salud pública cuyos datos se
encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5898]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de las
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Contra las resoluciones que se relacionan y que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-1176-2021

Resolución expediente sancionador

03492791B

Guadalajara

S19-65-2022

Resolución expediente sancionador X4376458H

Guadalajara

S19-105-2022

Resolución expediente sancionador

Y2066714V

Guadalajara

S19-145-2022

Resolución expediente sancionador

05943572G

Madrid

S19-151-2022

Resolución expediente sancionador

3224573L

Guadalajara

S19-235-2022

Resolución expediente sancionador

03492791B

Guadalajara

S19-276-2022

Resolución expediente sancionador

03245590Z

Guadalajara

S19-35-2022

Resolución expediente sancionador

34106358A

Guadalajara

S19-116-2022

Resolución expediente sancionador Y5392368D

Guadalajara

S19-198-2022

Resolución expediente sancionador

X4670206X

Guadalajara

S19-202-2022

Resolución expediente sancionador 54409518M

Guadalajara

S19-529-2021

Resolución expediente sancionador

X8452606Z

Madrid

S19-531-2021

Resolución expediente sancionador

03217645Z

Guadalajara

S19-586-2021

Resolución expediente sancionador

51013774G

Madrid

Guadalajara, 15 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/06/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por
la que se acuerda dar publicidad a la comunicación de declaración Infovi no presentada, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/5866]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la comunicación más arriba indicada:
- Interesado: 07521750Z.
- Población: Casas de Haro (Cuenca).
- Contenido: Comunicación.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Alimentación
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en C/ Colón, nº 2, 16071 Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha
para la temporada 2021/2022. Extracto BDNS (Identif.): 635121. [2022/6005]
Extracto de la Resolución de 17/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones de apoyo a Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la
temporada 2021/2022.
BDNS (Identif.): 635121
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635121)
Primero. Beneficiarios
Los Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, siempre que cumplan
los requisitos de la base quinta de la Orden de 09/05/2016 por la que se aprueban las bases reguladoras.
Segundo. Objeto
Financiar los gastos que con ocasión de la participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional
deben sufragar los Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha
durante la temporada 2021/2022, de acuerdo con las líneas de actuaciones establecidas en la base tercera de la Orden
de 09/05/2016.
Tercero. Bases Reguladoras
Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de apoyo a Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de CastillaLa Mancha, publicada en el DOCM nº 92 de 12 de mayo de 2016, modificada mediante la Orden 72/2017, de 7 de abril,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 78 de 21 de abril de 2017).
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 1.100.000 euros, con cargo a las siguientes aplicaciones del
Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2022:
1808/457A/48431…………. 1.020.000 €
1808/457A/47431…………….…80.000 €
La cuantía máxima individual por solicitud no podrá superar los siguientes importes en función de la línea de
actuación:
Línea 1………………………200.000 €
Línea 2………………………150.000 €
Línea 3………………………150.000 €
Línea 4……………………..…40.000 €
Línea 5……………………..…12.000 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Sexto. Otros datos
Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado las entidades beneficiarias como
consecuencia de su participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional, siempre que
correspondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tengan una relación directa y necesaria con el desarrollo
de la misma y se realicen entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Para los deportes individuales cuya
temporada se desarrolle dentro de un solo año natural, serán subvencionables los gastos que se hayan producido en
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022. En concreto, son subvencionables los gastos
recogidos en la base decimoquinta de la Orden de 09/05/2016 por la que se aprueban las bases reguladoras.
Estas subvenciones son compatibles con la obtención de cualquier otra ayuda o subvención concedida por otras
Administraciones, organismos, entidades o empresas del sector público en los términos que establece la base
decimonovena de la Orden de 09/05/2016.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
www.jccm.es.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o
trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Las solicitudes, deberán ir acompañadas obligatoriamente de:
- Anexo I de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes colectivos.
- Anexo II de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes individuales.
Toledo, 17 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2022
En el fomento y la promoción de la actividad física y el deporte, el asociacionismo deportivo resulta un instrumento
básico, siendo los clubes y entidades deportivas pieza fundamental de esta base asociativa. En este sentido, el
deporte de alto nivel por su importancia y repercusión social, se configura como un punto de referencia para el
fomento de la práctica deportiva y para el resto de entidades deportivas de la región, realizando al mismo tiempo
una importante función de representación y difusión de Castilla-La Mancha, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Así pues, resulta un objetivo de gran importancia el apoyo a aquellas entidades deportivas de CastillaLa Mancha que, por su participación en las competiciones de categoría nacional de sus modalidades deportivas,
representan la vanguardia del deporte regional.
Es primordial el mantenimiento de la colaboración que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha viene
prestando a los clubes deportivos de máximo nivel de la región en los últimos años, contribuyendo a sufragar los
gastos a los que estas entidades han debido y deben hacer frente por motivo de la emergencia sanitaria y reforzando
la contribución de la administración regional para contribuir al objetivo de lograr, además del fomento y promoción de
la práctica deportiva y el impulso de la representación deportiva regional al máximo nivel, al aseguramiento de las
estructuras organizativas básicas de dichos clubes como principales entidades del sector deportivo de la región, su
adecuado funcionamiento e incluso su propia supervivencia como entidades deportivas.
De acuerdo con esto, la Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 72/2017, de 7 de abril, estableció en su
base octava que será la persona titular de la Consejería competente en materia deportiva la que iniciará de oficio el
expediente a través de la correspondiente convocatoria pública.
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En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida en la citada base octava de la Orden de 09/05/2016 y en el
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y destinatarios.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar las subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2021/2022, de acuerdo con las bases
reguladoras aprobadas mediante la Orden de 09/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(DOCM núm. 92, de 12/05/2016), modificada por la Orden 72/2017, de 7 de abril (DOCM núm. 78, de 21/04/2017),
destinadas a subvencionar los gastos que con ocasión de su participación en competiciones deportivas oficiales de
categoría nacional deben sufragar clubes y sociedades anónimas deportivas (en adelante S.A.D.).
2. La convocatoria va dirigida, de acuerdo con lo establecido en la base segunda de la Orden de 09/05/2016, a los
siguientes destinatarios:
a) Clubes deportivos y S.A.D. de máximo nivel de Castilla-La Mancha que participen en competiciones oficiales
de categoría nacional senior o absoluta en su modalidad deportiva en deportes colectivos y de ámbito estatal, que
implique enfrentamientos con equipos de otras comunidades autónomas diferentes a la de Castilla-La Mancha
durante la fase regular de su competición de liga en la temporada 2021/2022.
b) Clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas,
que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal en categoría senior o absoluta durante la temporada
2021/2022, o aquellos de modalidades no olímpicas ni paralímpicas que reuniendo las características anteriores
hayan participado en competiciones oficiales de ámbito internacional.
3. Para esta convocatoria, serán consideradas las siguientes modalidades deportivas:
a) Deportes colectivos:
- Baloncesto
- Balonmano
- Deportes colectivos adaptados
- Fútbol
- Fútbol americano
- Fútbol sala
- Hockey
- Kayak polo
- Rugby
- Voleibol
b) Deportes individuales olímpicos y paralímpicos con participación por equipos, solamente en las modalidades y
pruebas que sean olímpicas y paralímpicas:
- Atletismo
- Bádminton
- Boxeo Amateur Olímpico
- Ciclismo
- Natación
- Equitación (Concurso completo, Doma clásica y Salto ecuestre)
- Deportes de Montaña
- Esgrima
- Gimnasia (artística, rítmica y trampolín)
- Golf
- Halterofilia
- Judo
- Lucha (Grecorromana y Libre Olímpica)
- Piragüismo (Slalom y Aguas Tranquilas)
- Remo
- Skateboarding
- Surf
- Taekwondo
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- Tenis
- Tenis de Mesa
- Tiro con Arco
- Tiro Olímpico
- Triatlón
- Vela
c) Deportes individuales no olímpicos ni paralímpicos con participación por equipos.
- Campo a través
- Karate
- Kiteboarding
- Salvamento y Socorrismo
Segundo. Líneas de actuación.
1. Se distinguen las siguientes líneas de actuación:
- Línea 1: clubes deportivos y/o S.A.D. de máximo nivel en deportes colectivos, que participan en competiciones
oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal, cuyas
competiciones de liga estén organizadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Liga Nacional de Futbol Sala
(LNFS), Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) por
ser las asociaciones encargadas de organizar las máximas competiciones en sus respectivos deportes.
- Línea 2: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos masculinos, que participan en competiciones oficiales
de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal, cuyas
competiciones de liga no estén organizadas por las asociaciones citadas en la línea 1, sino que estén organizadas
directamente por sus respectivas federaciones deportivas.
- Línea 3: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos en modalidad femenina, que participan en competiciones
oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal.
- Línea 4: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes adaptados para personas con discapacidad, que participan en
competiciones oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva
principal.
- Línea 5: clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas,
que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal en categorías senior o absoluta, de varias jornadas de
duración. En modalidades no olímpicas ni paralímpicas, además de reunir las características anteriores, deberán
haber participado en competiciones oficiales internacionales.
Tercero. Requisitos de las entidades beneficiarias y su acreditación.
1. Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse inscritas, el día que se publique esta convocatoria de subvenciones, en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha o en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes,
según corresponda.
c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, así como respecto del pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) No estar incursos los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de la persona jurídica en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
f) Aquellas entidades beneficiarias que tengan personal contratado, por cualquiera de las modalidades previstas en
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados en
virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención
de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
haber llevado a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando
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acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria se realizarán
de la siguiente forma:
a) Los requisitos previstos en las letras a), d), e), f) y g) se acreditarán mediante la presentación de la declaración
responsable del beneficiario firmada en su solicitud.
b) Los requisitos previstos en las letras b) y c) se acreditarán de oficio por la Administración, de conformidad con
lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que las entidades interesadas se opongan expresamente o no autoricen, en el
caso de los datos de índole tributaria, a dicha comprobación en la casilla correspondiente del formulario de solicitud,
en cuyo caso deberán aportar certificación positiva expedida por el órgano competente.
No será necesario acreditar la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha, ya que el
cumplimiento de este requisito se verificará de oficio por el órgano instructor.
Cuarto. Crédito presupuestario y cuantías de las subvenciones.
1. La dotación presupuestaria disponible para esta convocatoria de subvenciones es de 1.100.000 euros, con cargo
a las siguientes aplicaciones del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2022:
1808/457A/48431…….1.020.000 €
1808/457A/47431………..80.000 €
2. El importe total de la convocatoria se distribuirá por líneas de actuación del siguiente modo:
Línea 1……………..…310.000 €
Línea 2……………..…335.000 €
Línea 3………..………335.000 €
Línea 4…………………55.000 €
Línea 5…………..……..65.000 €
En el caso de que alguno de los créditos asignados a cada línea de actuación no resultase aplicado en su totalidad
una vez llevada a cabo la valoración, la cantidad no distribuida podrá incrementar la dotación económica de las
líneas cuyos importes resultantes de la valoración supongan una cantidad superior al crédito presupuestario fijado,
estableciéndose un reparto proporcional a la cuantía económica destinada a cada una de ellas.
Asimismo, si la valoración determinase en su conjunto una cantidad superior al crédito presupuestario fijado para
la línea, el órgano competente podrá proceder al prorrateo entre los beneficiarios de esa línea del importe global
máximo.
3. La cuantía individual a conceder se modulará en función de la puntuación obtenida en los criterios de valoración
de conformidad con el apartado séptimo de esta convocatoria. En ningún caso la cuantía máxima individual podrá
superar los siguientes importes en función de las líneas de actuación:
Línea 1……………..…200.000 €
Línea 2………..………150.000 €
Línea 3……….……….150.000 €
Línea 4……………....…40.000 €
Línea 5…………..…..…12.000 €
Quinto. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de subvención, que conllevarán la aceptación de las bases, se presentarán únicamente de forma
telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
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Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o
trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Las solicitudes, deberán ir acompañadas obligatoriamente de:
- Anexo I: Criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes colectivos.
- Anexo II: Criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes individuales.
Además, deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos en los
casos previstos en el apartado tercero 2 b) de esta convocatoria.
Los documentos a aportar deberán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la
misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos a los anteriormente señalados.
2. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
electrónicamente a la entidad solicitante para que proceda en el plazo de diez días a subsanar la falta o acompañar
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que será notificada al efecto.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de
las mismas, que deberá ser notificada a la entidad interesada.
3. Cada Club o S.A.D. podrá presentar hasta un máximo de una solicitud por línea de actuación.
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, será el establecido
en la base décima de la Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, mediante la valoración de las solicitudes presentadas
conforme los criterios de valoración establecidos en la base undécima de la Orden, de acuerdo con los baremos de
puntuación de los mismos recogidos en los anexos I y II de esta convocatoria.
Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento serán los establecidos en la base séptima de la
Orden de 09/05/2016.
2. Los criterios de valoración se referirán al momento de presentación de la solicitud, aplicándose en función
del equipo, categoría y modalidad deportiva por la que se realiza la solicitud, estableciéndose en el baremo una
puntuación máxima de 700 puntos.
3. Una vez valoradas las solicitudes, las cuantías a conceder serán las siguientes en función de la puntuación
obtenida:
a) Cuantías a conceder en la Línea 1:
Entre 651 y 700 puntos: 200.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 180.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 160.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 140.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 120.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 80.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 60.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 50.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 40.000 euros
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Entre 201 y 250 puntos: 30.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 20.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 10.000 euros
b) Cuantías a conceder en la Línea 2:
Entre 651 y 700 puntos: 150.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 120.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 100.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 90.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 80.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 70.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 55.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 35.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 25.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 15.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
c) Cuantías a conceder en la Línea 3:
Entre 651 y 700 puntos: 150.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 120.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 100.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 90.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 80.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 70.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 55.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 35.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 25.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 15.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
d) Cuantías a conceder en la Línea 4:
Entre 651 y 700 puntos: 40.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 37.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 35.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 32.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 26.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 24.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 22.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 20.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 18.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 15.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
e) Cuantías a conceder en la Línea 5:
Entre 651 y 700 puntos: 12.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 10.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 9.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 8.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 7.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 6.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 5.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 4.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 3.500 euros
Entre 201 y 250 puntos: 2.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 1.500 euros
Entre 100 y 150 puntos: 1.000 euros
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4. Para poder obtener la condición de beneficiario se establece una puntuación mínima de 100 puntos de
valoración.
Octavo. Plazo para resolver, notificar y efectos del silencio.
1. De conformidad con lo establecido en la base duodécima de la Orden de 09/05/2016, corresponde a la persona
titular de la Dirección General con competencias en materia de deportes dictar la resolución de concesión de las
subvenciones por delegación de la persona titular de la Consejería, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del extracto de esta convocatoria.
Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.
2. La Resolución de concesión se publicará en el Tablón de Anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es/sede/tablon y en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, sustituyendo esta última publicación a la notificación y surtiendo los mismos efectos, de conformidad
con el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A efectos de publicidad de subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, la información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de
reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo de un mes,
a contar igualmente desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en los
términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Noveno. Pago de las subvenciones y justificación.
1. El pago de la subvención se realizará en dos abonos:
a) El primer abono se hará efectivo una vez dictada la resolución de esta convocatoria, por el importe correspondiente
a un 50% de la subvención concedida.
b) El segundo abono se hará efectivo tras la presentación por parte de las entidades beneficiarias de la documentación
justificativa a la que hace referencia la base decimoctava de la Orden de 09/05/2016 por la que se establecen las
bases reguladoras de estas subvenciones.
2. El plazo máximo para la justificación de las subvenciones será de dos meses a contar desde la finalización de
la correspondiente competición deportiva oficial de categoría nacional. En ningún caso podrá ser posterior al 30 de
septiembre de 2022.
3. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas revestirá la forma de cuenta justificativa
con la aportación de justificantes de gasto y pagos realizados por el beneficiario en el caso de que la cuantía
concedida sea igual o superior a 60.000 euros, o la forma de cuenta justificativa simplificada en el caso de que la
cuantía concedida sea inferior a 60.000 euros, y deberá ser presentada de forma telemática con firma electrónica,
a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla–La Mancha, en la siguiente dirección https://www.jccm.es, incluyendo la documentación especificada en los
apartados siguientes.
4. La justificación a través de la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y pago realizado,
deberá contener, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
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b) Justificación, en su caso, de la exigencia recogida en la base decimocuarta de la Orden de 09/05/2016, mediante
la presentación de las pruebas gráficas que evidencien la utilización del logotipo institucional de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Relación clasificada del total de los gastos y pagos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago, así como una
relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y su procedencia, conforme al modelo de anexo de justificación disponible en la Sede Electrónica.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
e) Originales o copias de facturas o documentos de gastos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, emitidos conforme a la normativa aplicable, incluidas en la relación a que se
hace referencia en esta base, numeradas y ordenados por conceptos según presupuesto.
f) Justificantes de pago, originales o copias, de los documentos de gasto aportados para la justificación, debiendo
darse a cada justificante de pago la misma numeración que al justificante de gasto al que corresponda el mismo.
Dicha acreditación se realizará conforme a lo establecido en la Orden de 7/05/2008, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de
subvenciones (D.O.C.M. nº 106, de 23 de mayo).
g) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario.
h) Otros documentos o declaraciones para la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la solicitud de
subvención a efectos de criterios valorables.
5. La justificación a través de la forma de cuenta justificativa simplificada, deberá contener, al menos, la siguiente
documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Justificación, en su caso, de la exigencia recogida en la base decimocuarta de esta Orden, mediante la presentación
de las pruebas gráficas que evidencien la utilización del logotipo institucional de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
c) Relación clasificada del total de los gastos y pagos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago, así como una
relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
Décimo. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado o puedan generar las entidades
beneficiarias como consecuencia de su participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional,
siempre que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tengan una relación directa y necesaria con el
desarrollo de la misma y se realicen entre el 1/07/2021 y el 30/06/2022. Para los deportes individuales cuya temporada
se desarrolle dentro de un solo año natural, serán subvencionables los gastos que se hayan producido en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31/08/2022. En concreto serán subvencionables los siguientes conceptos:
a) Licencias deportivas, cuotas federativas, arbitraje y gastos que, en su caso, deban satisfacer para la inscripción
en la competición.
b) Los desplazamientos, el alojamiento y manutención necesaria para la participación en la competición.
c) La adquisición del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad deportiva.
d) Los gastos de personal, sea cual sea su naturaleza, de los componentes de las entidades beneficiarias.
e) Los gastos por servicios de gestoría.
f) Los gastos de suministros energéticos de instalaciones e inmuebles que sean propiedad de la entidad, o bien, que
ocupe la entidad beneficiaria en régimen de arrendamiento o cesión.
g) Gastos por arrendamiento de instalaciones e inmuebles.
h) Los gastos por transporte de material con objeto del cumplimiento de los fines de la entidad.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
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2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo
señalado en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Orden de 7/05/2008, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de
subvenciones (D.O.C.M. nº 106, de 23 de mayo).
Undécimo. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Los beneficiarios quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases decimosexta y
vigesimosegunda de la Orden de 09/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, modificada por la
Orden 72/2017, de 7 de abril.
2.En particular, será obligación de las entidades beneficiarias, dar una adecuada difusión del carácter público de la
financiación de sus actividades. Para ello deberán incluir obligatoriamente el logotipo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en sus equipaciones deportivas, ropa de entrenamiento, vallas publicitarias, entradas, carteles,
placas conmemorativas, materiales impresos y medios electrónicos o audiovisuales, y hacer mención expresa en
su página web a la ayuda recibida por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El logotipo será
proporcionado por la Dirección General competente en materia de deportes, a petición de la entidad beneficiaria.
Duodécimo. Devolución a iniciativa del perceptor.
La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las subvenciones que se convocan por la presente
resolución, cualquiera que sea su causa, se deberá comunicar al órgano concedente y se realizará a través del
Modelo 046 descargable en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (http://
portaltributario.jccm.es/).
Decimotercero. Impugnación de la convocatoria.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante
la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria
del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.):
635134. [2022/6011]
Extracto de la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan, para el año
2022, las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria
del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 635134
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635134)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, Cáritas Española,
la Cruz Roja Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, las entidades definidas en el artículo 2 de la
Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y todas aquellas otras asociaciones y/o sus
federaciones que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Segundo. Objeto.
Subvenciones para la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el ámbito de Castilla-La Mancha.
Estas subvenciones irán destinadas a cubrir necesidades específicas de asistencia social dirigidas a las personas
en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad,
considerándose las siguientes líneas de subvención:
Línea 1: Inclusión social, voluntariado y participación.
Línea 2: Infancia y familia.
Línea 3: Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
Línea 4: Apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad y fomento de la accesibilidad a los entornos.
Línea 5: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
Línea 6: Juventud.
Línea 7: Igualdad de género y prevención de la LGTBI-fobia.
Línea 8: Atención social a personas en situación de especial vulnerabilidad debido a factores de salud.
Para cada línea de subvención, se han definido sublíneas subvencionables que se detallan en el anexo I de las bases
reguladoras.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 212, de 21 de octubre de 2020.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 13.890.453,00 euros
2. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá del establecido para cada línea en
el anexo I de las bases reguladoras.
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Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Consejería
competente en materia de servicios sociales y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección:
http://www.jccm.es que quedará anotada en el registro electrónico.
Junto a la solicitud se presentará la memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante
y del proyecto para el que se solicita la subvención, cuyo modelo estará disponible en la sede electrónica y que se
anexará a través de la misma.
Podrán presentarse únicamente tres solicitudes por cada Línea de subvención, excepto para la Línea 1. Inclusión
social, Voluntariado y Participación, a la que podrán presentarse cuatro solicitudes, siempre que se presenten
tres con propuestas de inclusión social, a las sublíneas comprendidas entre la a) y la i), y una con propuesta de
voluntariado y participación, a una sublínea comprendida entre la j) y la n).
Se presentará una única solicitud por cada proyecto a financiar, identificando la línea y sublínea a la que concurre.
En el caso que una entidad presente proyectos idénticos o coincidentes a varias líneas y/o sublíneas, quedarán
excluidas de la convocatoria todas las solicitudes en las que se dé esta condición.
Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención se digitalizarán y se
presentarán como a nexos. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, únicamente serán tenidos
en cuenta los documentos presentados a través de la siguiente dirección: https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente, correspondiente al trámite: “Cómo van mis trámites” de la sede electrónica. La remisión de toda
la documentación que genere el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria
se realizará de forma telemática.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al señalado anteriormente, ni se valorarán
documentos o comunicaciones que no se envíen a través de la dirección reseñada.
Toledo, 22 de junio de 2022

La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2022
La Orden 164/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria
del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 212, de 21 de
octubre de 2020).
El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, tal como se indica en la base primera.2
de la citada orden.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por los artículos 1 y 2 del Decreto 86/2019, de 16 de julio,
de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Consejera de Bienestar Social,
Dispone:
Primero. Objeto y entidades beneficiarias.
1. Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2022 las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de
lucro (en adelante entidades), para la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social,
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con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el ámbito de CastillaLa Mancha, cuyas bases reguladoras se encuentran en la Orden 164/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de
proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas
en el ámbito de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 212, de 21 de octubre de 2020).
2. Los proyectos a subvencionar atenderán necesidades específicas de asistencia social dirigidas a las personas
en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad,
considerándose las siguientes líneas de subvención, establecidas en la Base tercera.1.
3. Para cada línea de subvención, se han definido sublíneas subvencionables, que se detallan en el anexo I de la
Orden 164/2020, y para este ejercicio, de conformidad con lo establecido en la base tercera.2 de la citada Orden
164/2020, se introducen las siguientes modificaciones:
Línea 4: Apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad y fomento de la accesibilidad a los entornos.
Sublíneas:
c) Apoyo a la adaptación del entorno físico y fomento de la plena accesibilidad: Proyectos dirigidos a la adecuación
y mejora del entorno físico donde se desenvuelven las personas con discapacidad, así como al apoyo especializado
en materia de accesibilidad y vida independiente.
d) Medidas de provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica: Proyectos
de apoyo llevados a cabo por entidades de iniciativa Social dedicadas a las medidas de apoyo judiciales.
4. Los requisitos establecidos en la base quinta.1 párrafos a) a g) se acreditarán mediante aportación de la Memoria
explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante y del proyecto para el que se solicita la
subvención que se presentará junta a la solicitud, según lo regulado en la base octava.2 y mediante la consulta de
oficio por esta Administración de la información obrante en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha,
salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa. Los requisitos establecidos en la base quinta 1, párrafos
h) a o) se acreditarán mediante declaración responsable, en los términos establecidos en la solicitud.
Segundo. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por lo
dispuesto en la Orden 164/2020, de 15 de octubre; por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
2. Asimismo, a esta resolución le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, teniendo la consideración de créditos finalistas destinados
exclusivamente para la realización de proyectos de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
2. La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 13.890.453,00 euros, que se imputará a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
a) 27.12.312A.48000 (Fondo 595): 13.612.644,00 euros.
b) 27.12.312A.78000 (Fondo 595): 277.809,00 euros.
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Los créditos asignados para cada Línea de subvención en la presente convocatoria son los siguientes:
Líneas

27.12.312A.48000

27.12.312A.78000

1. Inclusión, Voluntariado y Participación

4.619.015,00 €

94.265,00 €

2. Infancia y familia

1.516.788,00 €

30.955,60 €

3. Promoción de la autonomía personal y atención a la
dependencia

532.990,00 €

10.878,00 €

4. Apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad
y fomento de la accesibilidad a los entornos

3.235.649,80 €

66.033,00 €

5. Mejora de la calidad de vida de las personas mayores y sus
familias

1.987.277,00 €

40.556,60 €

6. Juventud

536.527,00 €

10.949,80 €

7. Igualdad de género y prevención de la LGTBIfobia

201.190,00 €

4.106,00 €

8. Atención social a personas en situación de especial
vulnerabilidad debido a factores de salud

983.207,20 €

20.065,00 €

La distribución de los créditos entre las partidas presupuestarias asignados a cada Línea tendrá carácter estimado.
La alteración de dicha distribución, que no afecte al importe global asignado a cada Línea de subvención convocada,
no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de
gasto previamente a la resolución de concesión.
3. Se reserva un importe del 30 % del total del crédito de la convocatoria para las solicitudes que se desarrollen en
las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. En caso de que no se agote la totalidad del crédito
reservado a dichas zonas, el crédito no utilizado se destinará a incrementar el de los proyectos correspondientes a
solicitudes que sean desarrolladas en el resto del territorio regional.
4. Con anterioridad a la resolución de concesión de las subvenciones, la cuantía total máxima podrá incrementarse
sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes,
cuando la aportación finalista de la Administración General del Estado, una vez conocida, fuera superior a los
créditos fijados inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación
finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de
concesión.
5. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá del establecido para cada línea
de subvención en el anexo I de la Orden 164/2020, de 15 de octubre.
6. Las retribuciones del personal laboral al que hace referencia la base decimoquinta.2.a) de la citada orden, no
podrán superar las retribuciones fijadas para cada categoría del personal laboral de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en el ámbito de aplicación del vigente Convenio Colectivo para dicho
personal, establecidas en el anexo II de la Orden 197/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2022 o norma que lo sustituya.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la base primera de la Orden
164/2020, de 15 de octubre.
Quinto. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Consejería
competente en materia de servicios sociales y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la
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sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección:
http://www.jccm.es que quedará anotada en el registro electrónico.
Junto a la solicitud se presentará la memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante
y del proyecto para el que se solicita la subvención, cuyo modelo estará disponible en la sede electrónica y que se
anexará a través de la misma.
Podrán presentarse únicamente tres solicitudes por cada Línea de subvención, excepto para la Línea 1. Inclusión
social, Voluntariado y Participación, a la que podrán presentarse cuatro solicitudes, siempre que se presenten
tres con propuestas de inclusión social, a las sublíneas comprendidas entre la a) y la i), y una con propuesta de
voluntariado y participación, a una sublínea comprendida entre la j) y la n).
Se presentará una única solicitud por cada proyecto a financiar, identificando la línea y sublínea a la que concurre.
En el caso que una entidad presente proyectos idénticos o coincidentes a varias líneas y/o sublíneas, quedarán
excluidas de la convocatoria todas las solicitudes en las que se dé esta condición.
Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención se digitalizarán y
se presentarán como anexos. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, únicamente serán tenidos
en cuenta los documentos presentados a través de la siguiente dirección: https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente, correspondiente al trámite: “Cómo van mis trámites” de la Sede electrónica. La remisión de toda
la documentación que genere el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria
se realizará de forma telemática.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al señalado anteriormente, ni se valorarán
documentos o comunicaciones que no se envíen a través de la dirección reseñada.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Criterios de valoración, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con
los ítems que se detallan a continuación:
a) Implantación y capacidad de la entidad solicitante (hasta un máximo de 18 puntos).
1.º Ámbito territorial y antigüedad (hasta un máximo de 4 puntos): Se tendrá en cuenta si el ámbito es local,
comarcal, provincial, supraprovincial o regional, el número de personas asociadas o afiliadas en Castilla-La Mancha,
el número de personas usuarias, el número de personas voluntarias en Castilla-La Mancha y se valorarán los años
de antigüedad de la entidad desde su constitución, siempre superior al requisito mínimo de dos años establecido en
estas bases.
2.º Experiencia y especialización (hasta un máximo de 7 puntos): Experiencia: Se tendrán en cuenta el número de
programas, proyectos y actuaciones realizadas por la entidad, así como aquellas llevadas a cabo en el territorio de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos 3 años.
Especialización: Se valorará la realización de intervenciones similares a la propuesta presentada en el año anterior
a la solicitud.
3.º Presupuesto y financiación (hasta un máximo de 2 puntos): Se valorará el volumen del presupuesto de la entidad
en el último año, así como la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de
otros entes públicos y/o privados.
4.º Calidad en la gestión de la entidad (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta que la entidad tenga
incorporados sistemas de gestión de calidad y/o procesos de autoevaluación y mejora continua, así como que
someta su gestión económica a controles externos. Se valorará su política de personal, teniendo en cuenta las
características de sus contrataciones, si cuenta con plan de igualdad, así como otras medidas de fomento de la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad y si dispone de un plan de formación.
b) Idoneidad y pertinencia del proyecto (hasta un máximo de 15 puntos).
1.º Identificación de las necesidades sobre las que se va a intervenir (hasta un máximo de 4 puntos): Se valorará que
la propuesta contenga un análisis o estudio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar, la justificación
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de las acciones elegidas, que en la propuesta se determine la inexistencia de cobertura pública o privada o que, en
el caso de existir, resulte insuficiente.
2.º Alineamiento con la línea/sublínea a la que concurre (hasta un máximo de 5 puntos): Se valorará la adecuación
de la propuesta a los contenidos de las líneas y sublíneas subvencionables definidas como financiables.
3.º Cobertura del proyecto y descripción de las personas beneficiarias (hasta un máximo de 4 puntos): Se tendrá en
cuenta el número de potenciales beneficiarios y beneficiarias finales en relación al total de la población que presenta
sus mismas características y al total de la población del territorio donde se pretende intervenir. Se valorará el detalle
de la descripción de la población beneficiaria, así como del contexto en que va a desarrollarse la intervención.
4.º Perspectiva de género e impacto medioambiental (hasta un máximo de 2 puntos): Se valorarán los elementos
que se han tenido en cuenta en la formulación del proyecto para garantizar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como el respeto medioambiental.
c) Contenido y calidad técnica del proyecto (hasta un máximo de 30 puntos):
1.º Diseño de objetivos y resultados (hasta un máximo de 10 puntos): Se valorará la adecuación de los objetivos que
se pretenden alcanzar al análisis de necesidades y a la población a la que van dirigidos y la definición de resultados
realistas, alcanzables y vinculados a los objetivos descritos.
2.º Definición de actividades y metodología (hasta un máximo de 10 puntos): Se valorará la claridad en la definición
de las actividades y la metodología, así como la eficacia de las actuaciones previstas para la consecución de los
objetivos.
3.º Recursos humanos, materiales y técnicos (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta la idoneidad, en
cantidad y cualidad, de los recursos humanos, materiales y técnicos planteados como necesarios para el desarrollo
del proyecto. Se valorará el aprovechamiento de recursos disponibles sin coste para el proyecto.
4.º Sistema de evaluación y seguimiento (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta si se define
detalladamente el marco, metodología, profesionales y herramientas para la evaluación del proyecto, además, se
valorará la adecuación de los indicadores para la evaluación del desarrollo de las actividades y de la consecución
de los objetivos.
d) Viabilidad económica del proyecto (hasta un máximo de 20 puntos):
1.º Detalle presupuestario (hasta un máximo de 7 puntos): Se tendrá en cuenta la descripción de los gastos del
proyecto.
2.º Ajuste presupuestario: (hasta un máximo de 7 puntos) Se valorará la adecuación del gasto a las actividades
diseñadas, al logro de los resultados esperados y objetivos previstos, y el coste medio por persona beneficiaria.
3.º Diversificación de la financiación (hasta un máximo de 3 puntos): Se valorará que el proyecto cuente con
otras fuentes de financiación pública provenientes de la Administración General del Estado, Unión Europea, otros
Departamentos u Organismos de la Administración autonómica, Corporaciones Locales, y análogos; así como de
fuentes privadas.
4.º Aportación de fondos propios (hasta un máximo de 3 puntos): Se tendrá en cuenta la aportación de fondos
propios de la entidad para el desarrollo del proyecto.
e) Trayectoria y desempeño del proyecto en anualidades anteriores (7 puntos): Se valorará la ejecución de proyecto
o de proyectos de carácter similar financiados por esta convocatoria en años anteriores.
f) Proyectos desarrollados en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley
5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han sido
establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en
Castilla-La Mancha (hasta un máximo de 10 puntos).
2. La puntuación mínima requerida, en la valoración global de los criterios establecidos para la concesión de la
subvención, será de 50 puntos.
3. La instrucción, propuesta y resolución se realizará conforme a lo dispuesto en las bases undécima y duodécima
de la citada orden.
4. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, el órgano instructor del procedimiento podrá instar a la entidad solicitante a que reformule
su solicitud. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
5. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas en esta
resolución será de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución
expresa, se entenderá desestimada la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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6. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 164/2020, de 15 de octubre, se harán efectivas en un único
libramiento correspondiente al 100 % de la cuantía de la subvención concedida, mediante pago anticipado dentro
de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución de concesión de la subvención. El anticipo de pago
se realizará en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por la Dirección General competente
en materia de tesorería y estará condicionado a que se haya materializado el cobro de, al menos, el 50 % de los
fondos finalistas.
2. La cuantía de la subvención concedida se ingresará en la cuenta bancaria que la entidad beneficiaria señale en la
solicitud. En el caso de que la cuantía de la subvención sea transferida total o parcialmente a otra cuenta bancaria
se informará de ello.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Octavo. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 39 y 40
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones. Asimismo, revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor en el caso
de que la subvención concedida sea igual o superior a 60.000,00 euros o la forma de cuenta justificativa simplificada
en el caso de que la cuantía concedida sea inferior a 60.000,00 euros.
2. La entidad beneficiaria presentará hasta el 31 de enero del ejercicio posterior al de ejecución del proyecto,
debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es//
sede/ventanilla/consultar-expediente, correspondiente al trámite: “Cómo van mis trámites” de la sede electrónica,
junto con las copias digitalizadas de los documentos justificativos requeridos.
3. El régimen de justificación se realizará mediante la presentación de la documentación establecida en las bases
decimoctava, decimonovena y anexo II de la Orden 164/2020, de 15 de octubre.
Noveno. Ejecución del proyecto y gastos imputables.
1. La entidad beneficiaria comunicará a la Consejería competente en materia de servicios sociales, la fecha de inicio
de las actividades previstas en el proyecto. Con carácter general, el inicio del mismo será a partir del 1 de enero de
2023.
2. La duración de estos proyectos puede extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2023.
3. El período al que se podrán imputar gastos, comenzará a partir de la fecha de inicio comunicada a la Consejería,
finalizando el mismo en la fecha prevista de término del proyecto.
Décimo. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Undécimo. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
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a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales
Duodécimo. Recursos.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses,
contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimotercero. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 22 de junio de 2022

La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 13/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/5892]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 13 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-684

7544887J

Suspensión

171-2022-02-473

44377655Y

Concesión

171-2022-02-480

47093569B

Denegación

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda dar
publicidad a la Resolución de traslado de expediente de fecha 06/05/2022, relativa al expediente de pensión no
contributiva 200-2016-02-000073, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2022/5893]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se
procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado el contenido del citado
trámite:
- Interesado: 49433655P
- Contenido: Resolución Advertencia de Caducidad.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Albacete.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de advertencia de caducidad de fecha 26/05/2022, relativa al expediente de
pensión no contributiva 200-2022-02-000084, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido. [2022/5902]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se
procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado el contenido del citado
trámite:
- Interesado: 49433655P
- Contenido: Resolución Advertencia de Caducidad.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Albacete.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 17 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 20/05/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2007-02-003270, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/5903]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se
procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado el contenido del citado
trámite:
- Interesado: 05168053E
- Contenido: Resolución de Extinción.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Albacete.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 17 de junio de 2022

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda Real de Alicante, situándose
en el expediente de ocupación original en la Vereda Real del Novalejo, en el término municipal de Almansa,
provincia de Albacete, con destino al mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo existente de
línea subterránea de baja tensión, según proyecto original suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53
de Almansa, cuya entidad beneficiaria es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. [2022/5887]
Examinado expediente RV/AB/007/2021 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda Real de
Alicante, situándose en el expediente de ocupación original en la Vereda Real del Novalejo, al ser lugar de confluencia
de estas vías pecuarias, junto a la Vereda Real de Granada y Colada de Burgos, en el término municipal de Almansa,
Albacete, con destino al mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo existente de Línea Subterránea de
Baja Tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de Almansa, cuya entidad
beneficiaria es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho.
Primero. - Con fecha 16 de septiembre de 2009, el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
en Albacete, emite autorización provisional para la ocupación de la vía pecuaria denominada Vereda Real de Novalejo
en el término municipal de Almansa, provincia de Albacete, con destino a un cruzamiento transversal-subterráneo de
Línea Subterránea de Baja Tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de
Almansa, cuya persona beneficiaria era 05111857S.
Segundo. - Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura de 13 de diciembre de 2011, publicada en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha nº 8, con fecha 12 de enero de 2012, se aprueba el expediente número 08/2009 de
ocupación de 62,5 m2 en la vía pecuaria denominada Vereda Real del Novalejo, en el término municipal de Almansa,
provincia de Albacete, con destino a un cruzamiento transversal-subterráneo de una línea subterránea de baja tensión,
según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de Almansa, cuya persona beneficiaria era
05111857S.
Tercero. - Con fecha de 15 de septiembre de 2019, caduca la autorización de ocupación para el cruzamiento transversalsubterráneo existente de línea subterránea de baja tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela
5493 del polígono 53 de Almansa, en la vía pecuaria Vereda Real del Novalejo, en el término municipal de Almansa
(Albacete), cuya entidad beneficiaria es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. por convenio de cesión entre Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U. y 05111857S.
Cuarto. - Sobrepasado el plazo de vigencia de la misma, con fecha de salida 28 de septiembre de 2020, la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, comunica a 05111857S, que deberá proceder a la
renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda Real del Novalejo, en el término
municipal de Almansa, con destino al mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo existente de línea
subterránea de baja tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de Almansa,
para continuar con la ocupación. Con fecha 22 de octubre de 2020, 05111857S presenta escrito en el que i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes le responde que el suministro se cedió a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., por lo que, a
todos los efectos, el nuevo titular de la instalación es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (anteriormente conocida
como Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.).
Quinto. - Con fecha 23 de noviembre de 2020 se remite escrito a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. requiriendo la
solicitud de la renovación de la ocupación. Con fecha de entrada 30 de noviembre de 2020, se recibe en la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete instancia, cuya entidad peticionaria es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U., solicitando la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda Real del Novalejo, en
el término municipal de Almansa (Albacete), con destino al mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo
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existente de línea subterránea de baja tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del
polígono 53 de Almansa.
Sexto. - Con fecha 8 de junio de 2021, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la renovación
de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios
de la vía pecuaria.
Séptimo. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Vereda Real de Alicante, situándose en el expediente de ocupación original en la
Vereda Real del Novalejo, al ser lugar de confluencia de estas vías pecuarias, junto a la Vereda Real de Granada y
Colada de Burgos. La Vereda Real de Alicante dispone de un ancho legal de 75,00 m.
- Ocupación: mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo existente de Línea Subterránea de Baja
Tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de Almansa.
- Localización del punto medio (Coordenadas UTM, Huso 30, ETRS 89):
X= 662.508, Y= 4.303.456
- Superficie ocupada: 112,50 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años, contados a partir de la fecha de 16 de septiembre de
2019.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 8,75 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 117,81 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 506,25 euros, para el plazo de 10 años en concepto de
valor de uso.
- Dado el interés público de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 50,62 euros.
Octavo. - Con fecha 11 de junio de 2021, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales que
ha de regir la renovación de ocupación. Con fecha 9 de julio de 2021, la entidad interesada devuelve el Pliego
debidamente firmado en señal de conformidad, junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Noveno. - Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 131 de fecha 12 de julio de 2021, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Décimo. - Con fecha 13 de septiembre de 2021, se envía al Ayuntamiento de Almansa escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese
escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de renovación de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de edictos
de dicho Ayuntamiento.
Decimoprimero. - Con fecha 28 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Almansa, emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento el plazo preceptivo, junto con
el informe favorable a la solicitud formulada.
Decimosegundo. - Con fecha 11 de enero de 2022, la persona titular del Servicio de Medio Natural de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite certificación en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimotercero. - Con fecha 17 de enero de 2022 la persona titular del Servicio de Medio Natural de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe proponiendo la emisión de la
resolución aprobatoria del expediente. Con esa misma fecha, la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete remite el expediente a la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad y propone su aprobación.
Decimocuarto. - Con fecha 20 de mayo de 2022, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Almansa (Albacete);
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el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento de la Ley 6/85 de
13 de noviembre de Patrimonio de la Comunidad de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho.
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete fue aceptado por a la entidad peticionaria.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete ha propuesto favorablemente
la resolución definitiva de la renovación de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 112,50 m2 de terreno de la vía
pecuaria denominada Vereda Real de Alicante, situándose en el expediente de ocupación original en la Vereda
Real del Novalejo, al ser lugar de confluencia de estas vías pecuarias, junto a la Vereda Real de Granada y Colada
de Burgos, en el término municipal de Almansa (Albacete), a favor de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.,
con destino al mantenimiento de un cruzamiento transversal-subterráneo existente de Línea Subterránea de Baja
Tensión, según proyecto original Suministro eléctrico a parcela 5493 del polígono 53 de Almansa, por un plazo de
10 años, contados a partir de la fecha de 16 de septiembre de 2019, de conformidad con los documentos, informes
y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero. - La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la
finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años (contados a partir de la fecha de 16
de septiembre de 2019). En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que
conservará la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La renovación de la ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como
en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Así mismo no podrá almacenarse
ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha
y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad concesionaria abona los
conceptos detallados en el Apartado Séptimo de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Cuarto. - La entidad concesionaria no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona
física ni jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Quinto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Sexto. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, la entidad concesionaria deberá solicitar, previamente, autorización de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete.
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Séptimo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Octavo. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por
la ocupación de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o
indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Noveno. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Décimo. - La entidad concesionaria comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, las fechas de
comienzo y finalización de las obras.
Decimoprimero. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimosegundo. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimotercero. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimocuarto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
la entidad concesionaria queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3
meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las oportunas
comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoquinto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimosexto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria de la entidad concesionaria.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años, a contar desde el 16 de septiembre de 2019).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de
incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimoctavo. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra a
la entidad peticionaria, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Decimonoveno. - Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 1 de junio de 2022

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de la Colada, en el término municipal de
Montesclaros, provincia de Toledo, con destino a la instalación de una línea subterránea de media tensión, cuya
entidad beneficiaria es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. [2022/5888]
Examinado el expediente VP/TO/018/2021 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de la Colada, en el
término municipal de Montesclaros (Toledo), para la instalación de una línea subterránea de media tensión, cuya entidad
beneficiaria es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha de entrada 17 de marzo de 2021, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Toledo, instancia cuya entidad peticionaria es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda de la Colada, en el término municipal de
Montesclaros (Toledo) con destino a la instalación de una línea subterránea de media tensión.
Segundo. - Con fecha 25 de marzo de 2021, el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente la ocupación, al estimar que no
impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con los usos de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es Vereda de la Colada que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: Instalación de una línea subterránea de media tensión.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
X1= 334.633; Y1= 4.441.303
X2= 334.524; Y2= 4.441.303
X3= 334.564; Y3= 4.441.340
- Superficie ocupada: 121,50 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,57 euros y 9,45 euros de tasa variable.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 71,11 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 549,00 euros para el plazo de 10 años y una fianza de 54,90
euros.
Cuarto. - Con fecha 25 de marzo de 2021, se envía al Ayuntamiento de Montesclaros escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado,
ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de Edictos de dicho Ayuntamiento.
Quinto. - Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha número 84 de fecha 4 de mayo de 2021, por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto. - Con fecha 24 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Montesclaros emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo preceptivo junto al
informe favorable a lo solicitado.
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Séptimo. - Con fecha 26 de enero de 2022, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales
que ha de regir la ocupación. Con fecha 4 de marzo de 2022, la entidad interesada devuelve el Pliego debidamente
firmado en señal de conformidad, junto con los ingresos requeridos.
Octavo. - Con fecha 7 de marzo de 2022, la persona titular del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no
se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente. Con fecha 8 de marzo de 2022 la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente el
expediente y propone su aprobación, con su envío a esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para
su tramitación y aprobación, si procede.
Noveno. - Con fecha 20 de mayo de 2022, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Montesclaros
(Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Decreto 104/1986, de 23 de septiembre,
de aprobación del Reglamento para la aplicación de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre,
de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por la entidad peticionaria.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 121,50 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda de la Colada, en el término municipal de Montesclaros (Toledo), a favor de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. con destino a la instalación de una línea subterránea de media tensión por un plazo de 10 años, de conformidad
con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero. - La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
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todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero. - Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se
modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad beneficiaria abona los conceptos detallados en el
Apartado tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto. - La entidad concesionaria no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona
física ni jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase
que afecte a terrenos de la vía pecuaria, la entidad beneficiaria deberá solicitar, previamente, autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por
la ocupación de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o
indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Décimo. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero. - La entidad concesionaria comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto. - La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
la entidad beneficiaria queda obligada a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3
meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta de la entidad titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligada a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
la entidad peticionaria, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo. - Todas las anteriores condiciones que vinculan a la entidad titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 1 de junio de 2022

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real de Cuenca (Cañada Real Soriana
Oriental) y Cordel de Pozuelo, en los términos municipales de Almagro y Ballesteros de Calatrava, provincia de
Ciudad Real, con destino a un doble cruzamiento subterráneo de cable de fibra óptica, cuya entidad beneficiaria
es Adamo Telecom Iberia, SAU. [2022/5890]
Examinado el expediente VP/CR/015/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real de
Cuenca (Cañada Real Soriana Oriental) y Cordel de Pozuelo, en los términos municipales de Almagro y Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real), para un doble cruzamiento subterráneo de cable de fibra óptica, cuya entidad beneficiaria es
Adamo Telecom Iberia, S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 22 de abril de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Ciudad Real, instancia cuya entidad peticionaria es Adamo Telecom Iberia, S.A.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en las vías pecuarias Cañada Real de Cuenca (Cañada Real Soriana Oriental) y Cordel de Pozuelo,
en los términos municipales de Almagro y Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) con destino a un doble cruzamiento
subterráneo de cable de fibra óptica.
Segundo. - Con fecha 21 de abril 2021, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias.
Tercero. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, se desprenden –entre otros– los
siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con los usos de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectada es Cañada Real de Cuenca (Cañada Real Soriana Oriental) en el término municipal de
Almagro y Cordel de Pozuelo en el término municipal de Ballesteros de Calatrava, que disponen de un ancho legal de
75,00 m y 37,61 m, respectivamente.
- Ocupación: Doble cruzamiento subterráneo de cable de fibra óptica.
- Localización: Puntos de cruce en coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
Cordel de Pozuelo: X=420.201 Y=4.295.755
Cañada Real de Cuenca (Cañada Real Soriana Oriental): X= 421.876 Y= 4.293.659
- Superficie ocupada: 101,55 m2
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,57 euros y 7,90 euros de tasa variable.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 94,96 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 457,00 euros para el plazo de 10 años y una fianza de 45,70
euros.
Cuarto. - Con fecha 13 de mayo de 2021, se envía al Ayuntamiento de Almagro y al Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la
viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que
sea fijado en el tablón de edictos de los respectivos Ayuntamientos.
Quinto. - Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 93 de fecha 17 de mayo de 2021, por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto. - Con fecha 12 de julio de 2021, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 7 de octubre de 2021, la entidad interesada devuelve el Pliego debidamente firmado en
señal de conformidad, junto con los ingresos requeridos.
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Séptimo. - Con fecha 9 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava y con fecha 22 de abril de 2022
el Ayuntamiento de Almagro emiten sus respectivas diligencias, en las que se indica que dicho anuncio ha estado
expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente durante el plazo preceptivo. El Ayuntamiento de
Ballesteros de Calatrava también emite el informe favorable a lo solicitado.
Octavo.- Con fecha 26 de abril de 2022, el Técnico de la Sección de Vías Pecuarias expide Certificado de falta de
Informe del Ayuntamiento de Almagro, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1.d) y 80 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el apartado 2.d
de la Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, en el que se
entiende el mismo como favorable prosiguiéndose con la tramitación del expediente.
Noveno. - Con fecha 2 de mayo de 2022, la persona titular del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica
que no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Décimo. - Con fecha 10 de mayo de 2022, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación, con su envío a esta
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para su tramitación y aprobación, si procede.
Decimoprimero. - Con fecha 20 de mayo de 2022, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos municipales de Almagro y
Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza;
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Decreto
104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación del Reglamento para la aplicación de la Ley 6/1985, de 13 de
noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha;
la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás
disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por la entidad peticionaria.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 101,55 m2 de terrenos de las vías pecuarias denominadas
Cañada Real de Cuenca (Cañada Real Soriana Oriental) y Cordel de Pozuelo, en los términos municipales de
Almagro y Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), a favor de Adamo Telecom Iberia, S.A.U. con destino a un doble
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cruzamiento subterráneo de cable de fibra óptica, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero. - La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre las vías pecuarias afectadas, que conservarán
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La ocupación de terrenos de estas vías pecuarias se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
las vías pecuarias.
Tercero. - Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se
modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad beneficiaria abona los conceptos detallados en el
Apartado tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto. - En el caso de traspaso de la titularidad de la presente concesión de uso privativo, deberá notificarse a la
Delegación Provincial, aportando documentación acreditativa y aceptación expresa de la presente Resolución.
Sexto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de las vías pecuarias, la entidad beneficiaria deberá solicitar, previamente, autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la
ocupación de las vías pecuarias, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o
indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Décimo. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero. - La entidad concesionaria comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de las vías
pecuarias.
Decimotercero. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto. - La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
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Decimoquinto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
la entidad beneficiaria queda obligada a restituir las vías pecuarias a su estado original, en un plazo máximo de
3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a
efectos de las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible
por la que revierta a las vías pecuarias cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto. - En caso de que las obras de restitución de las vías pecuarias no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta de la entidad titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria de la entidad beneficiaria.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligada a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
la entidad peticionaria, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo. - Todas las anteriores condiciones que vinculan a la entidad titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 1 de junio de 2022

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/06/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se procede a
la publicación del escrito remitido por el servicio de caza y pesca, relativo a la resolución por la que se declara
la pérdida de los efectos de la declaración responsable en la tramitación de la licencia de caza de Castilla-La
Mancha por primera vez. [2022/5899]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
del escrito remitido por el Servicio de Caza y Pesca, relativo a la Resolución por la que se declara la pérdida de los
efectos de la declaración responsable en la tramitación de la licencia de caza de Castilla-La Mancha por primera vez.
-Interesado: 73005595F.
-Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
-Contenido: Resolución pérdida efectos declaración responsable.
-Número de expediente: Resolución pérdida efectos declaración responsable número 18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de Caza y Pesca de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en calle C/ Río Estenilla s/n - 45071 Toledo, para
conocer el contenido íntegro del citado documento en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta
publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que se haya comparecido, la notificación se entenderá
realizada, y surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 15 de junio de 2022

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

24 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 120

22087

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 08/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a trabajos de fin
de máster propio de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Curso académico 2021-2022. BDNS (Identif.): 634736. [2022/5946]
BDNS (Identif.): 634736
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634736)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar matriculado en el título propio “Máster en Investigación de Mercados y Marketing Digital” adscrito en la Faculta
de Ciencias Sociales de Talavera de la Universidad de Castilla- La Mancha
2. El TFM deberá haber sido defendido en alguna de las convocatorias del curso 2021-2022
3. El TFM deberá haber obtenido una calificación final mínima de 7 puntos sobre una calificación máxima de 10 puntos
4. No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario ha de estar al corriente de sus obligaciones
legales, tributarias y ante la Seguridad Social
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para el premio al mejor Trabajo de fin de Máster de la titulación propia “Máster en
Investigación de Mercados y Marketing Digital” adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Universidad
de Castilla-La Mancha para el curso 2021/2022, con la finalidad de dotar de visibilidad y de reconocer la labor desarrollada
por sus autores.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 300 euros. El importe bruto del premio es de 300 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de septiembre de 2022 hasta las 14 h. del 30
de septiembre de 2022.
Talavera de la Reina, 8 de junio de 2022

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 09/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a trabajos fin
de grado de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Curso académico 2021-2022. BDNS (Identif.): 634735. [2022/5954]
BDNS (Identif.): 634735
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634735)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar matriculado en alguno de los Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina
(Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Educación Social, Grado en Ingeniería Informática, Grado
en Trabajo Social)
2. El TFG deberá haber sido defendido en alguna de las convocatorias del curso 2021-2022
3. El TFG deberá haber obtenido una calificación final mínima de 7 puntos sobre una calificación máxima de 10
puntos
4. No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario ha de estar al corriente de sus obligaciones
legales, tributarias y ante la Seguridad Social
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha para el curso 2021/2022, con la finalidad de dotar de
visibilidad y de reconocer la labor desarrollada por sus autores.
Se concederá un premio para los estudiantes de cada uno de los Grados impartidos en la Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Educación Social y Grado en
Trabajo Social, lo que supone un total de tres premios.
Los trabajos versarán sobre alguna de las Áreas de interés de los diferentes Grados, con el objeto de promover e impulsar
actividades de divulgación, formación e investigación, desarrollo e innovación que den respuesta a las expectativas de
desarrollo de los profesionales y estudiantes de estas disciplinas.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 600 euros. El importe bruto de cada premio es de 200 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de septiembre de 2022 hasta las 14 h. del
30 de septiembre de 2022.
Ciudad Real, 9 de junio de 2022

El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

24 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 120

22090

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 09/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a trabajos fin de
grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico
2021-2022. BDNS (Identif.): 634732. [2022/5955]
BDNS (Identif.): 634732
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634732)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber defendido el TFG en cualquiera de los tres Grados impartidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UCLM durante el curso académico 2021-22 en cualquiera de sus convocatorias
2. La calificación final obtenida ante el Tribunal de Defensa de TFG debe ser igual o superior a Sobresaliente (9,00)
3. No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario ha de estar al corriente de sus obligaciones
legales, tributarias y ante la Seguridad Social
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para tres Premios a Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Castilla-La Mancha, para el Grado en Derecho, Grado en Administración y Dirección de Empresas,
y el Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, un premio para cada grado, todos ellos
impartidos en esta Facultad, con la finalidad de dotar de visibilidad y reconocer la labor desarrollada por los autores
de los mejores Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG) que se defiendan durante curso académico 2021-2022. Se
concederá un segundo premio para cada grado, sin dotación económica.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.800 euros. El importe bruto de cada uno de los tres premios es de
600 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de junio de 2022 hasta las 14 h. del 30 de
septiembre de 2022.
Ciudad Real, 9 de junio de 2022

El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 14/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios Tu TFG en
tres minutos de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Curso 2021-2022. BDNS (Identif.): 634652. [2022/5937]
BDNS (Identif.): 634652
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634652)
Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en esta convocatoria todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar matriculado en el Grado en Ciencias Ambientales o el Grado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias
Ambientales y Bioquímica de la UCLM en el curso 2021/2022.
2. Haber realizado con éxito durante el curso 2021/2022 la defensa de su TFG, terminando así sus estudios de grado.
Está condición deberá cumplirse en el momento de la resolución del concurso.
3. No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario ha de estar al corriente de sus obligaciones
legales, tributarias y ante la Seguridad Social.
4. Contar con el visto bueno por escrito de su director de TFG.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para los Premios “Tu TFG en tres minutos” de los grados Ciencias Ambientales y
Bioquímica para el curso 2021/2022, con la finalidad de plantear a los egresados de la Facultad de Ciencias Ambientales
y Bioquímica de la UCLM el reto de explicar su trabajo de fin de grado durante una intervención limitada en el tiempo,
y en formato vídeo a través de un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, que pueda llegar a todos los públicos, con
independencia de cuál sea su área de especialización. Con ello, se persigue acercar a la sociedad la labor de la facultad
e inculcar en los egresados el interés por la divulgación y la trasferencia de su actividad científica.
Se concederán dos premios, uno por cada uno de los siguientes ámbitos:
1. Ciencias Ambientales
2. Bioquímica
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 600 euros. El importe bruto de cada premio es de 300 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 1 de julio de 2022 hasta las 14 h del 9 de
septiembre de 2022.
Ciudad Real, 14 de junio de 2022

El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

24 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 20/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de excelencia para
estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2022-2023, financiadas por
convenio de colaboración con el Banco Santander firmado el 23/07/2021. BDNS (Identif.): 634641. [2022/5932]
BDNS (Identif.): 634641
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634641)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas los estudiantes preinscritos en el primer curso de un Máster Oficial de la Universidad de
Castilla-La Mancha y que, a fecha de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, reúnan los siguientes
requisitos:
&#8722; Haber obtenido el título de Grado o estudios equivalentes en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el
curso académico 2021/2022, o en cualquier otra universidad española.
&#8722; Haber formalizado o estar en disposición de formalizar la matrícula en un Máster Oficial de la UCLM en el plazo
legalmente establecido.
&#8722; Haber obtenido una nota igual o superior a 7, en el expediente académico correspondiente a los estudios
universitarios que le dan acceso al máster. El cálculo de la nota media se realizará aplicando los criterios establecidos en
el artículo 4 de la Normativa sobre concesión de los premios extraordinarios en los estudios oficiales de Grado y Máster
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
&#8722; No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiarios del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y del artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
&#8722; Los solicitantes deberán encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones tributarias
y con la Seguridad Social.
&#8722; Estos requisitos se acreditarán por medio de declaración responsable del solicitante, incluida en el formulario
de solicitud.
No podrán optar a estas becas los estudiantes que cursen Másteres no oficiales, títulos de especialista, de experto
o títulos propios, así como tampoco de los másteres integrados en grado, ni estudiantes que hayan realizado otros
Másteres oficiales previos.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la financiación de 28 becas para estudiantes universitarios con resultados
académicos excelentes que cursen estudios en Másteres Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el
curso 2022/2023. Las presentes becas tienen por objeto premiar a los estudiantes universitarios que hayan mostrado
un aprovechamiento académico excelente durante el curso 2021/2022, facilitando el desarrollo de sus estudios
universitarios de Máster.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
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Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 70.000 euros. El importe bruto de cada una de las 28 becas es de
2.500 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el día 23 de septiembre de 2022.
Ciudad Real, 20 de junio de 2022

El Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

24 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo, sobre información pública de
calificación urbanística para la implantación de línea de media tensión L/Santa Catalina - CT5 urbanización
Campo de Layos, en los municipios de Casasbuenas y Layos. [2022/4886]
Por esta Delegación Provincial se está tramitando expediente de calificación urbanística (007/22 SNU) para la
implantación de línea de media tensión L/Santa Catalina - C.T.5 URB. Campo De Layos, a instancias de I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la canalización son:
En el término municipal de Casasbuenas:
Polígono 16, Parcelas 2 y 9001.
Polígono 5, Parcelas 9008, 1, 2 y 9001.
En el término municipal de Layos:
Polígono 3, Parcelas 3, 9011, 29 y 1.
De acuerdo con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal. Y en concreto, a esta Delegación Provincial de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de
la Delegación de Fomento en Toledo, sita en Calle Río Portiña nº 2, con solicitud de cita previa en el teléfono 925 26 70
70, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JORGE MORENO MORENO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo, sobre información pública de
calificación urbanística para la implantación de línea eléctrica aérea de simple circuito para renovación de
la línea aérea de media tensión 20 kV existente L/07 Totanés, que afecta a los municipios de Argés y Layos.
[2022/4887]
Por esta Delegación Provincial se está tramitando expediente de calificación urbanística (007/22 SNU) para la implantación
de línea eléctrica aérea de simple circuito para renovación de la línea aérea de media tensión 20 KV existente “L/07
Totanés”, que afecta a los municipios de Argés y Layos, a instancias de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la canalización son:
En el término municipal de Layos:
Polígono 1, Parcelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 125 y 126.
En el término municipal de Argés:
Polígono 9, Parcelas 16, 17 y 18.
De acuerdo con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal. Y en concreto, a esta Delegación Provincial de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Ejecución y Apoyo Urbanístico de
la Delegación de Fomento en Toledo, sita en Calle Río Portiña nº 2, con solicitud de cita previa en el teléfono 925 26 70
70, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JORGE MORENO MORENO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la planta de energía solar fotovoltaica de 650 kW de capacidad de acceso y 796 kW de potencia
pico denominada FV Siyeruelo, promovida por Bafimar, SL (número de expediente 13270209247). [2022/5751]
Con fecha 1/6/2022 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la siguiente planta de energía solar fotovoltaica:
Solicitante: Bafimar S.L.
Domicilio: Calle Henares, 7, Madrid
Características principales: Planta fotovoltaica “FV Siyeruelo” de 650 kW de capacidad de acceso y 796 kW pico,
compuesta por 1530 módulos fotovoltaicos de 520 Wp. Los módulos se conectan formando 85 strings de 18 módulos.
Dispondrá de 1 centro de transformación tipo skid con un inversor de 765 kVA, limitado a 650 kW, y un transformador de
800 kVA. La evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea subterránea de 15 kV de 806,55 m que
parte del centro de transformación hasta el centro de seccionamiento de la planta. De ahí partirá una línea subterránea
de doble circuito de 35,74 m hasta el punto de entronque haciendo entrada y salida en el en el tramo subterráneo entre
apoyos Q30H26OW//295 y Q2PS7QOT//302 de la línea 15 kV PIE701.
Situación: Polígono 31, parcela 200 del término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). La superficie
vallada será de 2,13 ha.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle Alarcos,
número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 (pedir cita previa en citaprevia-industriayenergia-cr@
jccm.es), así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 8 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública
del estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de ampliación de la superficie explotable de la
concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de la sección C) denominada Patricia, número
1176, en el término municipal de Arcas (Cuenca). [2022/5870]
Anuncio de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, de información pública del estudio de impacto
ambiental correspondiente al proyecto de ampliación de la superficie explotable de la concesión de explotación de
arenas caoliníferas, como recurso de la sección C) denominada” Patricia”, nº 1176, en el término municipal de Arcas
(Cuenca).
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca hace saber que se acuerda someter al trámite de
información pública el siguiente procedimiento:
Solicitud de evaluación de impacto ambiental de la concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de la
Sección C), denominada “Patricia”, de titular Casocipa, S.L., sita en el término municipal de Arcas (Cuenca).
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental en Castilla La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
y el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, se abre un período
de información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan personarse en el expediente y consultar tanto
el proyecto de explotación, como el Estudio de Impacto Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones
durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, de lunes a
viernes y en horario de 9 a 14 horas, en el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, Parque San Julián, 13 de Cuenca, o bien accediendo a los documentos desde el enlace https://www.jccm.es/
sede/tablon.
Cuenca, 15 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022558. [2022/5253]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022558.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal El Real de San Vicente (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de línea aérea de media tensión 3561-02-Piélago entre los apoyos nº 4138 y nº 4120.
Características principales de las instalaciones:
Modificaciones en la línea de alta tensión a 20 kV. “3561-02-PIÉLAGO”:
• Sustitución de los apoyos nº 4133 y 4138 por unos del tipo C-2000-12P y C-2000-16P, respectivamente.
• Nuevo tramo de línea subterránea desde celda libre en el centro de transformación existente “Ilustre Maestro (903707000)
hasta celda libre del CT “Carmen García (903705443), con conductores del tipo HEPRZ1 12/20kV. 3(1x240) mm². Al +
H16 y una longitud de 596 m.
• Desmontaje de tramo de línea aérea con una longitud de 476 m., incluyendo el desmontaje de siete apoyos.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/tHFdF5POZlFgn7w
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 24 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122100. [2022/5251]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122100.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Quintanar de la Orden (Toledo).
Proyecto: LAMT 20 KV D/C desde apoyo nº 7366 al nº 7369 de L07 Quintanar 2 de STR Quintanar de la Orden 4093.
Características principales de las instalaciones:
Reforma en la línea de alta tensión a 20 kV. D/C “L07 Quintanar 2 de STR Quintanar de la Orden 4093”:
• Sustitución de los apoyos nº 7366, 7367, 7368 y 7369 por unos metálicos del tipo 18C-9000, 18C-2000, 18C-2000 y
18C-9000 respectivamente.
• Sustitución de los conductores entre los apoyos a sustituir con conductores del tipo 100-AL1/17-ST1A y una longitud
de 316 metros.
Finalidad: Mejorar y garantizar el suministro eléctrico en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
• La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
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https://nube.jccm.es/index.php/s/Z9sUKRKZUOqr5oV
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 25 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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Referencia Catastral

Datos Catastrales

RBDA: “LAMT 20 KV DC desde apoyo nº 7366 al nº 7369" en el término municipal de Quintanar de la Orden (Toledo)
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Camino

Ayuntamiento Quintanar de la
Orden

Baon de la Guia Gloria
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Camino

Labor

CTRA.

Labor

Suelo

Naturaleza

Hrdros. Filiberto Cano Nieto.
José María

Ayuntamiento Quintanar de la
Orden

Fernando Vela Carrión

Direccion Provincial Consejeria
de Fomento en Cuenca Servicio Carreteras

Jose Fernandez Campillo

Ayuntamiento Quintanar de la
Orden

PROPIETARIO

AÑO XLI Núm. 120
24 de junio de 2022
22102

AÑO XLI Núm. 120

24 de junio de 2022

22103

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022253. [2022/5250]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022253.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Términos municipales de Navahermosa y Los Navalmorales (Toledo).
Proyecto: Soterramiento L.A.M.T. A 20 KV. S/C desde el apoyo n.º 3652 hasta el C.T. Cedena 2 Urb. n.º 423451374.
Características principales de las instalaciones:
Desmontaje y soterramiento de la línea de alta tensión a 20 kV. S/C, denominada “L/14 Cedena tramo 52 de la ST Los
Navalmorales 3642”, desde el apoyo nº 3652 hasta el centro de transformación “Cedena 2 Urb. nº 423451374”.
Actuaciones
Nueva alimentación al C.T. Cedena 1 Urb. Nº 423450310:
• Montaje de dos nuevos apoyos metálicos, denominados nº 1 y 2 del tipo 16C-4500.
• Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. S/C con 98 metros de conductor tipo LA-110 desde el apoyo
existente nº 3667 a nuevo apoyo denominado como nº 1 y desde este al apoyo nº 2, instalando cruceta de derivación en
el apoyo de entronque existente nº 3667 y seccionadores unipolares en el apoyo nº 1.
• Nuevo tramo de línea subterránea a 20 kV. con conductores del tipo AL HEPRZ1
12/20 kV. 3x240 mm2. desde el apoyo nº 2 hasta el CT Cedena 1 (nº 423450310), con una longitud de 229 metros.
Nueva alimentación al C.T. Cedena 2 Urb. n.º 423451374:
• Montaje de dos nuevos apoyos metálicos, denominados nº 3 y 4 del tipo 14C-4500.
• Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. S/C con 63 metros de conductor tipo LA-110 desde el apoyo
existente nº 665 a nuevo apoyo denominado como nº 3 y desde este al apoyo nº 4, instalando cruceta de derivación en
el apoyo de entronque existente nº 665 y seccionadores unipolares en el apoyo nº 3.
• Nuevo tramo de línea subterránea a 20 kV. con conductores del tipo AL HEPRZ1
12/20 kV. 3x240 mm2. desde el apoyo nº 4 hasta el CT Cedena 2 Urb. (n.º 423451374), con una longitud de 347
metros.
Desmontaje de L.A.M.T.:
Desmontaje de tramo de línea aérea denominada L/14 Cedena, tramo 52 de la ST Los Navalmorales 3642, entre el
apoyo nº 3652 y el CT Cedena 2 (n.º 423451374), desmontándose los apoyos nº 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679,
3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687 y 3688, con un total de 397 metros.
Finalidad: Solución a varias distancias antirreglamentarias.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/Pb2VWbmmauidFCI
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 26 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 02/06/2022, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística integrada, implantación de
actividad, obras e instalaciones para almacenes de uso agrícola, cuadras para caballos para uso doméstico
y aula de la naturaleza, en el polígono 64-parcela 72, de este término municipal, en suelo no urbanizable de
especial protección CP-3. [2022/5393]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de Dª Monica Navarro Exposito, el
expediente núm. 270771X, relativo a la información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística
integrada, implantación de actividad, obras e instalaciones para almacenes de uso agrícola, cuadras para caballos
para uso doméstico y aula de la Naturaleza, en el Polígono 64 – Parcela 72, de este término municipal, en Suelo No
Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete,
sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves).
Albacete, 2 de junio de 2022

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 08/06/2022, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de calificación y licencia urbanística de nueva planta sin actividad determinada para LAMT
20 kV cierre AP 407 L07 Altos de Escucha de la ST Albacete hasta AP 8618 L05 Chinchilla de la STR Peñas, en
varias parcelas del polígono 69, en suelo no urbanizable común SNUC (SRR). [2022/5598]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de I-DE Redes Electricas Inteligentes,
S.A.U, el expediente núm. 798626D, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva
planta sin actividad determinada para LAMT 20 kV cierre AP 407 L07 Altos de Escucha de la ST Albacete hasta AP 8618
L05 Chinchilla de la STR Peñas, en varias parcelas del Polígono 69, de este término municipal, en Suelo no Urbanizable
Común SNUC (SRR).
De conformidad con lo establecido en los arts. 60, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 44.2 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete,
sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves).
Albacete, 8 de junio de 2022

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda,
por el que se acuerda la apertura de plazo para formulación de alternativas técnicas para la adjudicación por
gestión indirecta del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 51, carretera de Alicante
II. [2022/5739]
Que mediante Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete, de fecha
24 de marzo de 2022, quedó definitivamente aprobada la modificación de las bases particulares para la adjudicación,
por gestión indirecta, del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la Unidad de Actuación nº 51 “Carretera de
Alicante II ”, del PGOU de Albacete de 1.999, aprobadas en virtud de Resolución de la Vicepresidencia de esta GMUyV
de fecha 24 de noviembre de 2020, habiéndose publicado la aprobación definitiva de la referida modificación en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha de fecha 26 de mayo de 2022, así como en la página web de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda de Albacete “urbanismo/ planes instrumentos de gestión y proyectos/programa de actuación
urbanizadora /bases ua 51 modificadas”.
Por Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete, de fecha 13 de
junio de 2022, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 87.1 del Decreto 29/2011, de 19 de abril de 2.011, por el que
se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución (RAE) del TRLOTAU, se ha acordado abrir un periodo de veinte
días para la formulación de alternativas técnicas para la adjudicación, por gestión indirecta, del Programa de Actuación
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 51 “ Carretera de Alicante II “ del PGOU de Albacete, de conformidad a las
Bases aprobadas para esta programación, las cuales podrán examinarse en la página web de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda de Albacete “urbanismo/ planes instrumentos de gestión y proyectos/programa de actuación
urbanizadora /bases ua 51 modificadas.
En su virtud se anuncia la apertura de un periodo de veinte días para la formulación de alternativas técnicas para la
adjudicación, por gestión indirecta, del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución 51 “ Carretera
de Alicante II “ del PGOU de Albacete, de conformidad a las Bases aprobadas para esta programación; comenzando a
correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación de este anuncio, en el Tablón de Anuncios Electrónico de la
Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete, en el DOCM, y en uno de los periódicos de mayor difusión
en la provincia.
Albacete, 13 de junio de 2022

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ

24 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 02/06/2022, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva
del Programa de Actuación Urbanizadora del sector UA-31 Casablanca del Plan de Ordenación Municipal de
Bolaños de Calatrava. [2022/5397]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.2 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y una vez inscrito en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés
Urbanístico con el número 224, se procede a la publicación del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2021, por el que se aprueba definitivamente el Programa de Actuación
Urbanizadora para el Sector UA-31 Casablanca del Plan de Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava, integrado por
el Plan especial de reforma interior, proyecto de Urbanización, Proposición Jurídico-Económica y convenio, presentado
por la mercantil Baños de Fuensanta, S.L., propietaria única de los terrenos del PAU, para su desarrollo urbanístico por
gestión indirecta, y designada como agente urbanizador.
Puede acceder al contenido íntegro del acuerdo plenario, convenio y proposición Jurídico-Económica en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava https://sede.bolanosdecalatrava.es/, introduciendo el siguiente
CVE (código de verificación electrónica): Q9WaM8r1SLh6iLotLAQC
Bolaños de Calatrava, 2 de junio de 2022

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO

24 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 14/06/2022, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por el que se somete al trámite
de información pública el expediente de solicitud de calificación urbanística para llevar a cabo: Instalación de
una planta solar fotovoltaica y su respectiva línea eléctrica de evacuación para conexión a red PF Hita del Tardío
e infraestructura de interconexión, en fincas rústicas en polígono 81, parcelas 23, 24 y 35. [2022/5805]
Solicitada por “Polinea Investments, S.L. en nombre propio, en solicitud de Calificación Urbanística y Licencia de obras,
Expte. Ref. G.Nº 2021/4024, para “Instalar Planta Solar Fotovoltaica y su respectiva Línea Eléctrica de Evacuación con
conexión a red “PF Hita del Tardío” e Infraestructura de Interconexión, con emplazamiento en el Polígono 81, parcelas
23, 24 y 35 del Catastro de Rústica de Campo de Criptana, suelo clasificado como rústico de especial protección por su
valor ambiental, SRP-A, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, así como
de los arts. 42.1.a) y 43 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y
posterior modificación por Decreto 177/2010, de 1 de julio, se somete a información pública por plazo de 20 días.
El expediente se encuentra en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados
presentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, o a través de la sede electrónica, empezando a contar desde
el día siguiente hábil en que aparezca publicado el último anuncio, bien en el D.O.C.M ó en el periódico Lanza Digital
de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 14 de junio de 2022

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete)
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre información pública de la solicitud de
calificación y legalización de actuaciones clandestinas en parcelas 14-16 del polígono 98, y ampliación de nave
por actividad de explotación ganadera. [2022/5732]
Expediente municipal: 159/LURC/2022
Por la sociedad El Vivar de Pinilla SL (CIF: B65938664) se ha solicitado “legalización de actuaciones clandestinas
en parcelas 14 y 16 del polígono 98 y ampliación de nave por actividad de explotación ganadera (ref. catastrales:
02019A098000140000LF y 02019A098000160000LO)”.
En este Ayuntamiento se tramita expediente para calificación urbanística previa y legalización de actuaciones clandestinas
en parcelas 14 y 16 del polígono 98 y ampliación de nave por actividad de explotación ganadera (ref. catastrales:
02019A098000140000LF y 02019A098000160000LO).
En cumplimiento del art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de
Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se procede
a abrir período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el Diario
Oficial de CLM, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones
o alegaciones que consideren pertinentes ante este Ayuntamiento.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en la plataforma Segex (ref. 790643Q), el cual podrá
ser consultado de manera presencial durante horario de oficina o a través del Punto de Acceso General electrónico del
Ayuntamiento de El Bonillo, previa solicitud de acceso.
El Bonillo, 13 de junio de 2022

El Alcalde
JUAN GIL GUTIÉRREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gerindote (Toledo)
Anuncio de 13/06/2022, del Ayuntamiento de Gerindote (Toledo), sobre información pública del expediente de
Modificación Puntual número 7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2022/5793]
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.2.a) del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, se abre un plazo de un mes a
partir de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de información pública al expediente de modificación
puntual Nº 7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Gerindote (Toledo), para que los interesados formulen las
alegaciones que estimen convenientes.
Gerindote, 13 de junio de 2022

La Alcaldesa
ANA MARÍA PALOMO GONZÁLEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 15/06/2022, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de Modificación Puntual número 22 del Plan de Ordenación Municipal. [2022/5835]
Mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 15 de junio de 2022, se ha resuelto someter a información pública el Expediente
de Modificación Puntual número 22 del Plan de Ordenación Municipal según documento técnico redactado por la
Arquitecta Municipal D. Mercedes Hidalgo Patón (Documento que se puede consultar en la sede electrónica, https://
www.manzanares.es/ (Código Seguro de Verificación: gh7XPCwxoPmhrnapCMLo) y en el tablón electrónico municipal:
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=044
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el art. 36.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, de las Cortes de Castilla – La Mancha y normas concordantes, advirtiendo
que el expediente de referencia está expuesto al público en la Sección de Urbanismo de este Ayuntamiento para que los
interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las sugerencias o reclamaciones que tengan por convenientes,
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el D.O.C.M y en un
diario de los de máxima difusión regional, computándose a efectos del inicio del plazo indicado la fecha de la última
publicación que se produzca.
Manzanares, 15 de junio de 2022

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO

