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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 42/2019, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida. Extracto BDNS (Identif.): 455760.
[2019/4906]
Extracto del Decreto 42/2019, del 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2018, de 3 de julio de 2018, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para el incentivar la contratación indefinida.
BDNS (Identif.): 455760
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 del decreto cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales
o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado.
Segundo. Objeto e inversiones subvencionables.
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para la contratación por tiempo indefinido de personas en situación de desempleo y para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos
con personas mayores de 45 años y a las mujeres
Tercero. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe del crédito disponible para el ejercicio 2019 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de subvenciones es de 2.500.000,00 euros.
Línea 1:
La cuantía de la subvención por la formalización de contratos por tiempo indefinido, a jornada completa, será la que se
establece a continuación:
Si la persona contratada es desempleada de larga duración, que en el momento de la contratación se encuentre inscrita
como demandante de empleo no ocupada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha:
a) 4.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada esté comprendida entre los 30 y los 44 años.
b) 5.300 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea menor o igual a 29 años, o esté comprendida
entre los 45 y los 54 años.
c) 6.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea igual o mayor de 55 años.
Si la persona contratada es mayor de 45 años, que en el momento de la contratación se encuentre inscrita como demandante de empleo no ocupada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, y que hayan permanecido inscrita
en dichas oficinas como demandante de empleo no ocupada más de seis meses en los últimos doce meses:
a) 3.500 euros por contrato, si es un hombre.
b) 4.000 euros por contrato, si es una mujer.
Las cuantías se verán incrementadas en 700 euros, cuando la persona contratada sea no perceptoras de prestación,
subsidio de desempleo o cualquier otra modalidad de protección frente al desempleo; o haya obtenido en los seis meses
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anteriores a la fecha de la contratación, un certificado de profesionalidad, una titulación de formación profesional
básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última correspondiente a las enseñanzas de formación profesional artística o deportivas, o bien una titulación universitaria; o que hayan participado como
trabajadores adscritos en la realización de proyectos dentro del programa de “Garantía + 55 años”.
Se incrementará en 1.000 euros, sobre las cuantías iniciales, cuando la persona contratada pertenezca a alguno de
los siguientes colectivos especiales: Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género
en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, o Colectivos en riesgo de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción.
La cuantía de la subvención obtenida conforme a los párrafos anteriores, se incrementará en un 20 % cuando las
contrataciones se realicen en alguno de los municipios incluido 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 periodo de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine
en posteriores periodos de programación.
Cuando la contratación subvencionable se realice mediante contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo, la cuantía de la subvención se minorará de forma proporcional a la jornada que figure en el contrato de trabajo, en relación
con la de un trabajador a tiempo completo, a tales efectos se considera jornada a tiempo completo, la prevista en el
convenio colectivo de aplicación o en su defecto, la jornada máxima legal.
Línea 2:
Las cuantías de la ayuda por la transformación de contrato temporal en contrato indefinido, al amparo del presente
decreto, serán las siguientes:
a) 4.000 euros por contrato, cuando la persona contratada sea un hombre.
b) Hasta 5.300 euros por contrato, cuando la persona contratada sea una mujer, con el siguiente desglose:
1º. 4.000 euros si la edad de la mujer contratada está comprendida entre los 30 y los 44 años.
2º. 5.300 euros si la edad de la mujer contratada es menor de 30 años o mayor de 44 años.
Las cuantías se verán incrementadas en 700 euros, cuando la persona trabajadora haya obtenido, en los seis meses
anteriores a la fecha de la contratación, un certificado de profesionalidad, una titulación de formación profesional básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas
de formación profesional artísticas o deportivas, o bien una titulación oficial universitaria.
Las cuantías se verán incrementadas en 1.000 euros, cuando la persona trabajadora pertenezca a alguno de los
siguientes colectivos especiales: Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género en
los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género; Colectivos en situación de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción.
La cuantía de la subvención obtenida conforme a los párrafos anteriores, se incrementará en un 20 % cuando las
contrataciones se realicen en alguno de los municipios incluido 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 periodo de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine
en posteriores periodos de programación.
Línea 3:
La cuantía de la ayuda para la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, será de
2.500 euros por contrato.
La cuantía prevista en el apartado 1, se verá incrementada en 1.000 euros, cuando la mujer contratada pertenezca
a alguno de los siguientes colectivos especiales:
a) Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
b) Mujeres en situación de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción.
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La cuantía de la subvención obtenida conforme a los anteriores apartados, se incrementará en un 20% cuando las
contrataciones se realicen en alguno de los municipios 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 con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine
en posteriores períodos de programación, así como 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 en Castilla-La
Mancha.”
Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo que figura en el Anexo I, al que se acompañará el Anexo
II debidamente cumplimentado y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo.
Las solicitudes se presentaran únicamente de forma telemática, a través del formulario incluido 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, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente
señalado.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito presupuestario disponible para el ejercicio y finalizará el 30 de noviembre de ese mismo año.
Dentro del plazo anterior, para las tres líneas de ayuda, las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de inicio del contrato y, en todo caso, hasta ese mismo día 30 de noviembre.
Para el ejercicio 2019, las actuaciones subvencionables serán las realizadas desde el 1 de noviembre de 2018 hasta
el 31 de octubre de 2019.
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 42/2019, DE 14 DE MAYO
Con fecha 11 de julio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 45/2018, de 3 de
julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida de
personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas y para la transformación de contratos temporales
en indefinidos.
La autonomía económica, entendida como una dimensión de la autonomía vital, se encuentra estrechamente conectada con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo, además, un espacio en el que se manifiestan profundas desigualdades que se visualizan a través de las denominadas brechas de género.
Por tanto, es un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha actuar en el marco del acceso al mercado laboral
y a los recursos económicos para, con ello, fomentar la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, adoptando medidas para mejorar la participación de las mujeres en el mercado de laboral mediante empleos de calidad y
teniendo en cuenta la situación de las mujeres más vulnerables, como son las víctimas de la violencia de género.
Para combatir la desigualdad estructural basada en el género y, consiguientemente, promover la igualdad en todos
los ámbitos de la vida, también en el económico, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Castilla-La Mancha insta a desarrollar incentivos al empleo femenino, así como introducir perspectiva
de género en las políticas públicas de empleo. Por otra parte, el II Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres de Castilla-La Mancha dedica su segundo eje a la autonomía económica y corresponsabilidad en los
usos del tiempo, estableciendo cinco áreas estratégicas orientadas a incrementar la empleabilidad de las mujeres
y al acceso a trabajos de calidad.
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Por ello, la primera modificación de la norma afecta precisamente a la finalidad de la misma, incluyendo como colectivo que posee especial dificultad para el empleo, a las mujeres, además de los desempleados de larga duración
y los desempleados mayores de 45 años.
En segundo lugar, el decreto preveía la posibilidad de financiar las ayudas tanto con fondos propios, como con fondos finalistas procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal. Con el nuevo texto, las ayudas se podrán financiar con fondos propios, y en su caso también podrán ser cofinanciadas mediante el Programa Operativo Regional
FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo y favorecer la movilidad laboral”, en un porcentaje máximo del 80%.
En tercer lugar, y con el fin de fomentar los incentivos a las contrataciones efectuadas con mujeres, y debido a que
los datos reflejan que el número de contratos realizados en nuestra región con mujeres es considerablemente inferior al número de los formalizados con hombres, se incorpora una tercera línea de ayuda a las dos existentes, donde
se incentiva la conversión de los contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, siempre que el contrato
sea de una mujer, dado que ellas son las que usualmente tienen este tipo de contratos.
Así mismo, se ha modificado la línea 2 del decreto, en el sentido de que cuando la transformación se haga en un
contrato formalizado con una mujer, se elimina el requisito de la edad, con el fin de incentivar las transformaciones
de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido realizados con mujeres.
Respecto a las cuantías de las ayudas previstas tanto para la línea 1 como para la 2, en los artículos 12 y 14, respectivamente, se incrementan los importes inicialmente previstos con la finalidad de que aumenten el número de
solicitudes y con ello, de contrataciones efectuadas.
Finalmente se lleva a cabo la actualización de los anexos que acompañan al presente decreto, con el fin de proceder
a la mejora de la gestión administrativa y dar debido cumplimiento a lo dispuesto tanto en la Ley 4/2018, de 8 de
octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, como en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de mayo de 2019,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida.
El Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida, queda modificado del siguiente modo:
Uno. El apartado 2 del artículo 1, queda redactado del siguiente modo:
“2. La finalidad de estas ayudas es incentivar e impulsar la creación de empleo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, activando el mercado de trabajo mediante la mejora de la empleabilidad y el fomento de la inserción
laboral de colectivos que poseen especiales dificultades para ellos, tales como los desempleados de larga duración,
los desempleados mayores de 45 años, y las mujeres.”
Dos. Se añade un apartado 2 al artículo 2, con la siguiente redacción:
“2. Las subvenciones reguladas en el presente decreto serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, por lo
que, de conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2018, de 5 de febrero, se regirán por la
siguiente normativa:
a) El 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 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
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Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
n o 1083/2006 del Consejo.
b) El Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el
Fondo Social Europeo.
c) La Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por al que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.”
Tres. El artículo 3, queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 3. Líneas de subvención.
Las líneas de subvención reguladas en el presente decreto son las siguientes:
a) Línea 1: ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas en situación de desempleo.
b) Línea 2: ayudas para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos.
c) Línea 3: ayudas para la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, como medida
incentivadora del empleo femenino.”
Cuatro. Se añade una letra h) al apartado 3 del artículo 4, con la siguiente redacción:
“h) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.”
Cinco. El apartado 1 del artículo 8, queda redactado del siguiente modo:
“1. Las ayudas se financiarán con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la Dirección General
competente en materia de empleo, y de las partidas presupuestarias de los artículos 47 y 48 financiadas con fondos
propios, o las que en cada momento se encuentren habilitadas para tal fin en la Ley de Presupuestos Generales de
Castilla-La Mancha para cada ejercicio, teniendo como límite las consignaciones presupuestarias previstas en las
partidas correspondientes. El Fondo Social Europeo podrá cofinanciar estas ayudas, contribuyendo a las prioridades
de la Unión en materia de cohesión económica, social y territorial, a través de la mejora de las oportunidades de
empleo, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición
de capacidades y el aprendizaje permanente y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y
exhaustivas”.
Seis. El artículo 10, queda redactado del siguiente modo:
“1. Las ayudas establecidas en este decreto serán compatibles para el mismo proyecto o actuación subvencionable, con cualquier otra ayuda concedida con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o cualquier otra Administración, que financie los mismos conceptos, siempre que no se supere el coste de
la contratación. No obstante, serán incompatibles con cualquier otra ayuda concedida con cargo al FSE u otro fondo
estructural de la Unión Europea.
2. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total del proyecto o, en su caso, los porcentajes máximos fijados por la
Unión Europea.
3. Las subvenciones contenidas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones de
cuotas empresariales y de los trabajadores de la Seguridad Social aplicables a los contratos subvencionados”.
Siete. El artículo 13, queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 13. Requisitos de los contratos subvencionables.
Será subvencionable la transformación de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido, que se realice con arreglo a las siguientes condiciones:
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a) Que la transformación de la contratación se realice con personas mayores de 45 años, excepto cuando se realice
con mujeres en los que no se exige esta condición de la edad.
b) Que la transformación de la contratación se formalice, como máximo, en los 6 primeros meses desde la formalización del contrato temporal.
c) Que la contratación indefinida se efectúe a jornada completa.”
Ocho. El apartado 1 del artículo 14, queda redactado del siguiente modo:
“1. Las cuantías de la ayuda por la transformación de contrato temporal en contrato indefinido, al amparo del presente decreto, serán las siguientes:
a) 4.000 euros por contrato, cuando la persona contratada sea un hombre.
b) Hasta 5.300 euros por contrato cuando la persona contratada sea una mujer, con el siguiente desglose:
1º. 4.000 euros si la edad de la mujer contratada está comprendida entre los 30 y los 44 años.
2º. 5.300 euros si la edad de la mujer contratada es menor de 30 años o mayor de 44 años.”
Nueve. Se añade un epígrafe de la Sección 3ª al Capítulo II con la siguiente redacción:
“Sección 3ª. Línea 3: ayudas para la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, como
medida incentivadora del empleo femenino.”
Diez. Se añade un artículo 14 bis con la siguiente redacción:
“Artículo 14 bis. Requisitos de los contratos subvencionables.
Será subvencionable la conversión de los contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa siempre que
se trate de un contrato formalizado por tiempo indefinido, y la persona contratada sea una mujer.”
Once. Se añade un artículo 14 ter con la siguiente redacción:
“Artículo 14 ter. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la ayuda para la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa, al amparo del presente decreto, será de 2.500 euros por contrato.
2. La cuantía prevista en el apartado 1, se verá incrementada en 1.000 euros, cuando la mujer contratada pertenezca a alguno de los siguientes colectivos especiales:
a) Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
b) Mujeres en situación de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción.
3. La cuantía de la subvención obtenida conforme a los anteriores apartados, se incrementará en un 20% cuando
las contrataciones se realicen en alguno de los municipios 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 CastillaLa Mancha para el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso,
se determine en posteriores períodos de programación, así como 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
en Castilla-La Mancha.”
Doce. El apartado 3 del artículo 15, queda redactado del siguiente modo:
“3. Dentro de dicho período, para las tres líneas de ayuda, las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de inicio del contrato subvencionado y, en todo caso, hasta ese mismo día 30 de noviembre.
No obstante, cuando la actuación objeto de subvención correspondiente a cualquiera de las líneas reguladas en este
decreto, se produjera en el período comprendido desde el 1 de noviembre del ejercicio anterior al de la publicación y
el día de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la Resolución
por la que se establezca el crédito presupuestario disponible en el ejercicio correspondiente, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la citada Resolución.”
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Trece. Los apartados 1 y 2 del artículo 21, quedan redactados del siguiente modo:
“1. En aquellos supuestos en los que el contrato indefinido objeto de la subvención se hubiera extinguido por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, despido disciplinario no declarado como improcedente, o bien, cuando la extinción se hubiera producido durante el período de prueba
en el caso de una contratación indefinida inicial, las entidades beneficiarias, en base a la obligación de mantener
el puesto de trabajo subvencionado por un período mínimo de treinta y seis meses, deberán cubrir la vacante en el
plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social de acuerdo con las
siguientes reglas:
a) Que la duración de la jornada sea idéntica o superior a la del trabajador sustituido.
b) Que no concurra ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el artículo 7.
c) Que el trabajador sustituto se encuentre inscrito, con carácter previo a la contratación, como demandante de
empleo no ocupado en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha. No obstante, en el supuesto de subvenciones
para la transformación de un contrato temporal en indefinido o en el supuesto de conversión de un contrato a tiempo
parcial en contrato a jornada completa, la sustitución también podrá efectuarse con un trabajador con contrato temporal, o con una mujer con contrato a tiempo parcial, que pertenezcan a la entidad beneficiaria.
2. En el supuesto de que la persona sustituta no pertenezca al mismo colectivo que la sustituida, de entre los indicados en el artículo 12 para la línea 1, en el artículo 14 para la línea 2 y en el artículo 14 bis para la línea 3, la
subvención será objeto, en su caso, del correspondiente reintegro en proporción al tiempo trabajado por la persona
sustituida. Si bien, en ningún caso, corresponderá mayor cuantía de la subvención concedida, el cambio de colectivo
en la persona sustituta.”
Catorce. El ordinal 3º de la letra a) del apartado 5 del artículo 23, queda redactado del siguiente modo:
“3º. Si se hubiera cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, procederá el reintegro parcial, a partir
de la fecha de sustitución, en el supuesto de que al sustituto le correspondiese una cuantía menor de subvención
conforme al artículo 12 para la línea 1, al artículo 14 para la línea 2, y al artículo 14 ter para la línea 3.”
Quince. La disposición adicional segunda, queda redactada del siguiente modo:
“Disposición adicional segunda. Indicadores financieros y de productividad.
Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y de conformidad
con el artículo 21 y siguientes de dicho Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador financiero y el indicador de productividad previstos, son las que se indican a continuación:
El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución financiera, será de 2.500.000 euros de ayudas del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
El indicador de productividad/ejecución, entendido como unidad de medida de anualización de los hitos conseguidos
durante la totalidad del período temporal que abarca la convocatoria será para el Programa Operativo Fondo Social
Europeo 2014/2020 Castilla-La Mancha de 550 personas.”
Dieciséis. Se añade una disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
“Disposición adicional quinta. Régimen de información y comunicación del Fondo Social Europeo.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas 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.
2. En todas las medidas de información y comunicación que la entidad beneficiaria lleve a cabo, deberá reconocer
el apoyo de los Fondos al proyecto, mostrando:
a) El emblema de la Unión Europea, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea
y una referencia a la Unión Europea.
b) Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE).
c) El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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El emblema de la Unión Europea, así como el modelo de cartel informativo puede ser descargado de la página Web
de los Fondos Estructurales de Castilla-La Mancha:
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2014-2020/informacion-y-comunicacion-PORCLM.
3. Además, los beneficiarios se asegurarán de que las partes que intervienen en las operaciones cofinanciadas por
el FSE han sido informadas de dicha financiación.
Durante la realización del proyecto y hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda pública otorgada, la entidad
beneficiaria informará al público del apoyo obtenido de los Fondos y para ello deberá:
a) Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto,
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del FSE.
b) Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea a través del FSE.
El cartel tendrá un tamaño mínimo A3 y se colocará en un lugar bien visible para el público, como puede ser la entrada del edificio de la sede de la entidad beneficiaria y se deberá mantener en perfectas condiciones durante todo
el período e exhibición. El cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea a través del FSE. La información sobre la
cofinanciación europea deberá ocupar como mínimo un 25% de la superficie total del cartel.
4. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte de la entidad beneficiaria, de la financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la
lista de operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.
5. Los importes de las líneas de subvención cofinanciadas por el FSE tendrán la consideración de costes simplificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1b) del Reglamento (UE) Nª 1303/2013 del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la subvención revestirá la forma de baremos estándar de
costes unitarios.”
Diecisiete. Se añade una disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
“Disposición adicional sexta. Custodia documental y contabilidad separada.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de diciembre de 2013 y sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales, con arreglo al
artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los documentos justificativos relacionados con
gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000,00
euros, se deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas hasta tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
2. En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, todos los documentos justificativos estarán
disponibles durante un plazo de dos años, a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas, en
las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.”
Disposición adicional primera. Crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2019.
1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto para el ejercicio
2019, asciende a 2.500.000 €, con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la Dirección General de Programas de Empleo, y las partidas presupuestarias 4761G y 4861G, con el siguiente desglose:
Partida

Fondo

G/322B/4761G

FPA0090006

G/322B/4861G
Total

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Importe

980.000,00

980.000,00

490.000,00

2.450.000,00

FPA0090006

20.000,00

20.000,00

10.000,00

50.000,00

FPA0090006

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

15957

2. El Fondo Social Europeo cofinancia esta convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia de
cohesión económica, social y territorial, a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.
La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de
Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral”.
3. El crédito disponible podrá incrementarse en una cuantía adicional, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, en el caso de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, según certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se
trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquellos cuya transferencia pueda ser
acordada por la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el artículo 57.2
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castila-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre.
4. La cuantía adicional se establece en 250.000 euros, con el siguiente desglose:
Partida

Fondo

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Importe

G/322B/4761G

FPA0090006

100.000

100.000

45.000

245.000

G/322B/4861G

FPA0090006

2.000

2.000

1.000

5.000

4. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente, se tramitará el correspondiente
expediente de gasto por el importe declarado disponible
5. 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, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
6. Para el ejercicio 2019, las actuaciones subvencionables serán las realizadas desde el 1 de noviembre de 2018
hasta el 31 de octubre de 2019.
7. El plazo de presentación de solicitudes para el 2019 se iniciará el día siguiente al de publicación de este decreto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 30 de noviembre de 2019.
Disposición adicional segunda. Actualización de anexos.
Se actualizan los anexos I, II, III y IV del Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación indefinida, que se incluyen como anexos del presente decreto.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 14 de mayo de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Código SIACI
SL10

-ANEXO ISOLICITUD DE AYUDA PARA INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Si es persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y apellido/s.
Persona física

NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Si elige persona jurídica, comunidades de bienes u otros, son obligatorios los campos: número de documento y
denominación / razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Denominación
/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

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

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que derive de este escrito se realizarán con el representante designado por
el interesado.

1 de 8
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados
en Castilla La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo

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
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

DATOS DE LA SOLICITUD
1.

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA

1.

Sexo:

2.

D.N.I./N.I.E.:

3.

Nombre:

4.

Fecha de inscripción como demandante de empleo:

5.

Fecha de inicio o transformación del contrato indefinido:

6.

Datos del contrato transformado.

Hombre

Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

Código de contrato
7.

Mujer

Fecha de inicio

Fecha término

Datos del centro de trabajo: Domicilio ( calle y nº)
Localidad

8.

2º Apellido:

Tipo de jornada:

Código Postal
T.C.

F.D.

Provincia

Indicar %:

En el supuesto de contrato fijo-discontinuo, indicar:
Nº de horas de la jornada a tiempo completo de un trabajador de la misma empresa y centro de trabajo o en su defecto de
la jornada fijada en el convenio colectivo:
9.

Número de trabajadores indefinidos existentes en los centros de trabajo que tenga la empresa
beneficiaria en Castilla-La Mancha en la fecha del contrato:

10. Tipo de colectivo: (Puede marcarse más de una opción)
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Línea 1:
Personas que en el momento de la contratación se encuentren inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas,
en las oficinas “emplea” de Castilla-La Mancha y sean desempleadas de larga duración.
Personas mayores de 45 años, que hayan permanecido como demandantes de empleo, no ocupados, más de 6 meses
en los últimos 12 meses.
Personas no perceptoras de prestación, subsidio por desempleo o cualquier otra modalidad de protección frente al
desempleo.
Personas que hayan participado como trabajadores adscritos en la realización de proyectos dentro del programa de
"Garantía + 55 años".
Línea 2:
Personas mayores de 45 años, con contrato temporal y cuya transformación en contrato por tiempo indefinido a jornada
completa se realiza en los 6 primeros meses del contrato temporal, excepto cuando se realice con mujeres en los que no se
exige esta condición de la edad.
Línea 3:
Mujeres con contratos a tiempo parcial que se conviertan en contratos por tiempo indefinido a jornada completa.
Linea 1, Linea 2 y Línea 3:
Personas que hayan obtenido en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación, un certificado de
profesionalidad, una titulación de formación profesional básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que
el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional artísticas o deportivas, o bien una titulación
oficial universitaria.
Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Colectivos en situación de exclusión social o que proceden de una empresa de inserción.
Puesto de trabajo ubicado en localidad perteneciente a área geográfica con necesidades específicas de desarrollo.
(Zona ITI, Decreto 81/2017, de 07/11/2017)
Puesto de trabajo ubicado 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.

INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Desempleados de larga duración.
Personas inactivas
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o inactivos y
no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio de la
relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de
Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta situación,
el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de
género hasta tanto se dicte la orden de protección.
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Participantes que viven en hogares sin empleo.
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.
Participa en alguna acción de formación (del sistema educativo o de formación profesional para el empleo)

DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA CONTRATADA (1)
Persona sin estudios ("otros desfavorecidos")
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería / Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente
(1) Indicar mayor nivel de estudios. Marcar solo una casilla.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Declaraciones responsables de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas, de concurrencia
y de mínimis
Declaración responsable de que no se han solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a otras
Administraciones Públicas, otras ayudas, subvenciones o ingresos para la misma actividad.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
no superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de Concesión

Cuantía

Importe total:

2. Otras declaraciones responsables:
-

-

-

-

-

Que el puesto de trabajo subvencionado, fruto de la contratación o transformación, se genere en el territorio de CastillaLa Mancha.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones públicas. Esta declaración sustituirá a
la autorización a la que se refiere el apartado de “Autorización”, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad
de 18.000 €, o de 60.000 € si la subvención se otorga a entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art.
12.1.d) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Que aquellos que ostenten la representación legal de la entidad no se hallen incursos en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
Que no concurre en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
Que cumple con lo dispuesto en el artículo 4.3 letra g) del Decreto por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para incentivar la contratación indefinida.
Que cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la
comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la
solicitud.
Que adquiere el compromiso de cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la ayuda.
Que adquiere el compromiso de cumplir las restantes obligaciones contenidas en el Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida.
Que se compromete a comunicar a la Dirección General competente en materia de empleo en un plazo no superior a 30
días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta
en el momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
Que adquiere el compromiso de cumplir con la obligación de mantener el puesto de trabajo subvencionado, así como los
contratos indefinidos ya existentes en el centro de trabajo por el periodo que se fija en el art. 5 letra a) del Decreto por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida.
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No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de
la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos, a requerimiento de la Dirección General competente en materia de empleo.

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
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá
a verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

.NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con la AEAT.
(Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o de 60.000€ si la subvención
se otorga a entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5
de febrero)

NO

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de reintegro de subvenciones con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Que conlleva el pago de la tasa correspondiente. (Sólo será
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o de 60.000€ si la subvención se otorga
a entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero)

NO

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo será exigible en el
caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o de 60.000€ si la subvención se otorga a entidades
sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:

-

Documento

-

Documento

-

Documento

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá
a verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a
continuación:
-

Documento

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración de
-

Documento

de la Administración de
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ante la unidad

de la Administración de
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. (Además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en la
AUTORIZACIÓN anterior, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Autorización del trabajador, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos laborales y
académicos (Anexo II).
En su caso, documentación acreditativa de que la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género.
En su caso, documentación acreditativa de que la persona contratada se encuentra en situación de exclusión social.
Otros documentos (liste los documentos a aportar):
1º
2º

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio

IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta
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PAGO DE TASAS

Sólo en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 €, o de 60.000 € si la subvención se otorga a
entidades sin ánimo de lucro, y que se perciba en el mismo ejercicio más de una subvención con cargo a una
misma línea por considerarse el importe acumulado -

Según lo establecido en la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, este procedimiento puede conllevar el pago de tasas, según las tarifas previstas en dicha Ley y su actualización
correspondiente:
-Por la obtención de los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de
la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la entidad solicitante de la ayuda:
La cuantía de la tasa será de

Euros

(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado autoriza para que sea la
Administración de la Junta quien lo obtenga)
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

,a

de

de

En
Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
DIR3: A08014035-Servicio de Incentivos al Empleo
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-ANEXO IIAUTORIZACIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA EN LA AYUDA DESTINADA A INCENTIVAR LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA.

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
1.

Sexo:

2.

D.N.I./N.I.E.:

3.

Nombre:

4.

Domicilio:

5.

Provincia:

6.

Teléfono

Hombre

Mujer
Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

2º Apellido:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil

Correo electrónico

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Finalidad

Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados
en Castilla La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo

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
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá a verificar los datos que
a continuación se relacionan, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Datos laborales (Vida laboral).
NO: Datos académicos.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida, para obtener, percibir y mantener la subvención solicitada por su
contratación. Todo ello de conformidad con normativa de protección de datos de carácter personal.
En

,a

de

de

Fdo.: El/La trabajador/a
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. DIR3:A08014035-Servicio de Incentivos al Empleo.
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Código SIACI
SK7E

ANEXO III
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030771, TRÁMITE SL10, JUSTIFICATIVA DE
LA AYUDA DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso, de pago.
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Teléfono móvil

Correo electrónico

N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

D.G. de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla La Mancha
Ejercicio de Poderes Públicos - RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

La empresa aporta en el plazo de 60 días: (señale en su caso)
A partir de la finalización de cada uno de los tres periodos anuales desde la contratación objeto de la ayuda, informe de
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
No será necesario aportar la referida documentación cuando los beneficiaros, en la solicitud de ayuda, hubieran otorgado
la autorización a la Administración para la consulta de sus vidas laborales.
Desde la realización del pago de la subvención, la justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada
a través del correspondiente registro contable en el libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el
régimen fiscal en alta de dicha entidad, junto con información relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido,
cuenta contable y numero de asiento. En el supuesto de que se hayan producido bajas de la persona contratada, deberá
aportarse los documentos acreditativos de las mismas (TCs).
No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen
el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros
de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier
medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la
subvención.
En todo caso, en la documentación que se remita, debe quedar constancia de forma clara y precisa de la obtención de esa
ayuda identificada por su importe, su fecha de ingreso y concepto de ayuda.
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Código SIACI
SK7E

En

,a

de

de

Fdo.:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
DIR3: A08014035-Servicio de Incentivos al Empleo.
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Código SIACI Genérico
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-ANEXO IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030771 –TRÁMITE SL10, POR SUCESIÓN
EMPRESARIAL DE LA AYUDA DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA.
DATOS DE LA ENTIDAD CESIONARIA

Razón social:
N.I.F./N.I.E.:
Teléfono

Teléfono móvil

Nombre:

1º Apellido:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Correo
electrónico

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:
Correo
electrónico
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
Teléfono

Teléfono móvil

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)

Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

La empresa cesionaria aporta:
1.

2.

3.

Declaración responsable:
De que es conocedor/a de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición
jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al mantenimiento de los contratos
objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir el mínimo exigido en el Decreto de Bases Reguladoras, así como al
resto de obligaciones formales y de reintegro.
Autorización expresa:
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, La Dirección General de Programas de Empleo, procederá a
verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:
Los acreditativos de identidad.
NO:
La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Documentación:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente (contrato
de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación
Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización del trabajador realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá
producirse sin solución de continuidad respecto a la baja en la empresa cedente.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

D.G. de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados
en Castilla La Mancha
Ejercicio de Poderes Públicos - RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de 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 Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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Código SIACI Genérico
SK7E

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 43/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación
Escuela de Organización Industrial (EOI), para el desarrollo de los Proyectos Millenials y Big Dreams de la
Fundación EOI dentro del Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo
Juvenil. [2019/4908]
Corresponde a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, dentro de la estructura organizativa de esta
Comunidad Autónoma, y a tenor de lo dispuesto en el Decreto 81/2015, de 14 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, el fomento del empleo, así como la administración del Fondo Social Europeo en materia de formación
y/o empleo.
El ámbito en el que se realizan las actuaciones del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil se
enmarca dentro de los fines y competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), a partir de ahora Fundación EOI, es una fundación del sector
público estatal dedicada a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas,
emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y digital.
Tanto la Administración Regional como la Fundación EOI, tienen como objetivo prioritario promover la inserción laboral
de las personas jóvenes mediante una formación profesional de calidad y consideran de interés establecer una colaboración para el desarrollo conjunto de acciones de formación en nuevas profesiones, digitalización y competencias
transversales en el marco del Programa Operativo.
En este contexto, y mediante este decreto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende fomentar actuaciones que contribuyan a la reducción de la tasa de desempleo juvenil en nuestra Región. Para ello participará en el
desarrollo de programas de formación para personas jóvenes incluidos en los Proyectos Millenials y Big Dreams de la
Fundación EOI, designada Organismo Intermedio del Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social
Europeo de Empleo Juvenil CCI2014ES05M9OP001. Dicho programa se enmarca en el objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinado a España, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 12 de diciembre
de 2014, y modificado por la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 4 de diciembre de 2018.
Con el Proyecto Millenials se llevarán a cabo acciones de formación y prácticas no laborales, relacionadas con nuevas
profesiones, digitalización, competencias transversales, economía verde, marketing digital, eficiencia energética, y especialización tras la finalización de estudios reglados.
El proyecto Big Dreams contempla acciones de formación para el emprendimiento combinadas con acciones de orientación, asesoramiento especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de empresa para el apoyo y puesta
en marcha de proyectos.
Las razones anteriormente expuestas, así como el indudable interés público, económico y social de esta subvención,
habida cuenta de su finalidad y objeto, acreditan la singularidad de la concesión directa a la Fundación EOI y por ello,
la dificultad de su convocatoria pública. De esta forma esta ayuda queda subsumida dentro del artículo 75.2.c) del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo tenor podrán
concederse de forma directa las subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social, económico,
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, y a
propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente, las normas especiales, con el carácter
de bases reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha.
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En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de mayo de 2019,
Dispongo
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la Fundación EOI, con C.I.F. nº
G81718249, para colaborar financieramente en el desarrollo de los proyectos de formación profesional para personas jóvenes en el marco del Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo
Juvenil CCI2014ES05M9OP001, siguientes:
a) El Proyecto Millenials para el fomento del trabajo por cuenta ajena en jóvenes, que contempla acciones de formación y prácticas no laborales relacionadas con nuevas profesiones, digitalización, competencias transversales,
economía verde, marketing digital, eficiencia energética y especialización tras la finalización de estudios reglados.
b) El Proyecto Big Dreams para el fomento del emprendimiento y el autoempleo en jóvenes, que contempla acciones
de formación para el emprendimiento (liderazgo, innovación y creatividad, iniciativa emprendedora, financiación,
toma de decisiones y desarrollo personal, entre otras) combinadas con acciones de orientación, asesoramiento
especializado y acompañamiento en el desarrollo de planes de empresa para el apoyo y puesta en marcha de proyectos empresariales.
Artículo 2. Colectivo destinatario.
El colectivo destinatario de los proyectos indicados en el artículo 1 será el de los jóvenes de más de 16 años y menos
de 30, en situación de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Artículo 3. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Las actuaciones a realizar por la Fundación EOI, en relación con los Proyectos Millenials y Big Dreams, son las
siguientes:
a) Dirección, coordinación y ejecución.
b) Diseño y adaptación de los contenidos.
c) Selección de alumnos, profesores, y tutores.
d) Contratación y pago de los servicios asociados: docencia, tutorías, aulas, talleres, etc.
e) Contratación de un seguro para los alumnos.
f) Coordinación y realización de acciones difusión, comunicación, y publicitarias.
g) Relación con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
2. Los gastos subvencionables asociados a la realización de las actividades relacionadas en el apartado 1 serán los
siguientes:
a) Gastos de personal relacionado con la ejecución de las distintas actuaciones: personal de dirección, técnicos,
administrativos, profesores o tutores.
b) Gastos corrientes asociados a los proyectos: aulas, talleres, viajes relacionados con la gestión de las actividades
formativas.
c) Costes de publicidad, difusión y comunicación.
d) Coste del contrato de seguros de accidentes para alumnos.
e) Ayudas para la realización por los alumnos de las prácticas no laborales.
f) Costes indirectos: gastos de administración y gastos corrientes (agua, luz, gas, teléfono).
3. La EOI podrá subcontratar total o parcialmente las actuaciones previstas en el apartado 1 según lo establecido en
el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo establecido en el mismo y por el convenio a
través del cual se instrumente su concesión, por los preceptos de carácter básico contenidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo, por lo
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dispuesto 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 por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que desarrolla el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, así como por lo establecido en las demás normas que resulten
de aplicación.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. La subvención se otorgará en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, así como en el 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en atención al
interés público, social y económico de su objeto, que justifican la imposibilidad de concurrencia pública.
2. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante la suscripción de un convenio entre la persona titular
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Fundación EOI, en el que se especificarán los compromisos
y condiciones aplicables de acuerdo con lo previsto en este decreto. Corresponde la instrucción del procedimiento
de concesión, al Servicio de Cualificaciones de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
Artículo 6. Entidad beneficiaria y requisitos.
1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la Fundación EOI, que, de conformidad con la documentación
obrante en el expediente, ha acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias, tanto con
la Administración estatal como con la regional, y frente a la Seguridad Social.
b) No estar incursa 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 Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada por la normativa de
prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionada, 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.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
e) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
2. Todos los trámites de este procedimiento se realizarán por medios electrónicos. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas
administrativas, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica https://www.jccm.es//. A tales efectos el interesado debe darse de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para la entidad beneficiaria establece el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como su normativa
de desarrollo, la citada entidad deberá:
a) Realizar las actividades que fundamenten la concesión de la subvención y presentar la justificación, de acuerdo
con lo dispuesto en este decreto, y en el correspondiente convenio.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f) Cumplir con cuantas obligaciones legales le correspondan en desarrollo de su actividad de acuerdo con la normativa que les resulte de aplicación.
2. La entidad beneficiaria quedará obligada, además, al cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio a
través del cual se instrumenta la concesión de la subvención.
Artículo 8. Cuantía y pago de la subvención.
1. El importe total de los Proyectos Millenials y Big Dreams asciende a 2.500.000 euros, de ellos 2.297.250 euros se
financiarán por la Fundación EOI con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil, que cuenta con financiación
del Fondo Social Europeo.
2. La subvención objeto de este decreto asciende a 202.750 euros, lo que supone un 8,11 % del total del importe
del proyecto, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 19090000/G/324A/48621 0000000060, con
fondos finalistas, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y con la siguiente
distribución por anualidades:
Centro gestor

Partida presupuestaria

2019

2020

2021

19090000

G/324A/48621

141.925,00 €

0,00 €

60.825,00 €

3. El pago de la subvención se realizará en dos libramientos:
a) El primer libramiento, será del 70 por ciento a la firma del convenio.
b) El segundo libramiento, será del 30 por ciento restante, una vez justificada la totalidad del proyecto en los términos previstos en el artículo 9.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario 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 deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 9. Plazo de ejecución y régimen de justificación.
1. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo comprendido desde la firma del convenio previsto en el artículo 5.2 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. El plazo para presentar las justificaciones será de dos meses desde la finalización de las actuaciones, teniendo
como límite el 28 de febrero de 2021.
3. La entidad beneficiaria está obligada a justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de la finalidad y la
aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el Decreto
21/2008, de 5 de febrero, por el que se desarrolla el citado texto en materia de subvenciones públicas, así como por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en aquellos de sus
preceptos que sean aplicables. Esta se realizará en la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La justificación por la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos se acreditará de forma telemática con firma electrónica, mediante cuenta justificativa con
la aportación de los justificantes de gasto, cumplimentando el formulario que se incorpora como anexo al presente
decreto, incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
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Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos. El
contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) Memoria de actuación y justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, en la que se incluya una relación clasificada de los gastos de las actividades realizadas, las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, emitidas de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y la documentación acreditativa del pago, conforme a la Orden de 7 de mayo de 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) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo b).
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber
solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
g) Informes de verificaciones administrativas realizados conforme al artículo 124 del Reglamento (UE) 1303/2013
de 17 de diciembre de 2013.
5. Si las actividades han sido financiadas, además de con la subvención regulada en el presente decreto, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a
las actividades subvencionadas.
Artículo 10. Responsabilidad y régimen sancionador.
La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11. Reintegro de la subvención.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios concedidos, procediéndose en su caso, previo
trámite de audiencia, a la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida o al reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de la posible calificación del
incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en los artículos 52 y siguientes de su reglamento de desarrollo en
materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
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e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario que aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros
parciales, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes a satisfacer el interés público.
5. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades
que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
Artículo 12. Compatibilidad y concurrencia de las subvenciones.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello sin perjuicio
de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
Artículo 13. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. Si la entidad beneficiaria voluntariamente procediese a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
fuera su causa, y sin previo requerimiento por parte de la Dirección General competente en materia de formación
profesional para el empleo, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046
descargable en la dirección http//tributos.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.
Artículo 14. Publicidad de las subvenciones.
Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base Regional de Subvenciones, información sobre la subvención en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el desarrollo del presente
decreto en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 14 de mayo de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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ANEXO
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACION

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Persona jurídica:

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Otro Telf. Contacto:

Correo electrónico:

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número
documento

Nombre

de

1º Apellido

2º Apellido
Domicilio
Provincia
Teléfono

CP

Población

Teléfono
Móvil

Correo electrónico
Horario preferente para recibir llamadas

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales

Finalidad

Gestión de las ayudas y subvenciones de empleo y formación tramitadas por la
Viceconsejería.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Real Decreto Ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo

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.
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Notificación electrónica

El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona que suscribe el presente documento, en representación de la entidad beneficiaria de esta subvención, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente:
-

No haber solicitado, ni haber sido beneficiaria de otras ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto,
provenientes de cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

-

Y en el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para el mismo proyecto, provenientes de cualquier
Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, en su cuantía, aisladamente considerada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supera el coste de la actividad subvencionada.
FECHA DE SOLICITUD

-

FECHA DE CONCESION

CUANTIA

ENTIDAD OTORGANTE

Está al corriente de sus obligaciones tributarias y por reintegro de subvenciones con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado “Autorizaciones”, cuando la cuantía
de la subvención no supere la cantidad de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 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. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este límite asciende a la cantidad de 60.000€.
Son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos en
caso de ser propuesto como beneficiario.

Igualmente, quien suscribe 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, podrá ser también objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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AUTORIZACIONES
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y por reintegro de subvenciones con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo en el
caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1
el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
a) Memoria de actuación y justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, en la que se incluya una relación clasificada de
los gastos de la actividades realizadas, las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago
c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado b).
d) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a
que se hace referencia en el apartado b).
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado
el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados
de los mismos
g) Informes de verificaciones administrativas realizados conforme al artículo 124 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de
diciembre de 2013.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva el pago de tasas por la obtención del certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la entidad
solicitante de la ayuda
La cuantía de la tasa será de

Euros

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado,
si el administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR 3: A08013841
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 75/2019, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible
(Programa Moves). Extracto BDNS (Identif.): 455815. [2019/4910]
Extracto de la Orden 16/05/2019 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa
Moves).
BDNS (Identif.): 455815
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/20013, 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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
a) En las actuaciones 1 y 2:
1º. Los profesionales autónomos.
2º. Las personas físicas no incluidas en el punto 1º mayores de edad.
3º. Las Comunidades de propietarios.
4º. Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F,
G, J, N, R o W.
5º. El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración General
del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local de
Castilla-La Mancha y el sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas
o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.
b) En la actuación 3 y 4:
1º. Los profesionales autónomos.
2º. Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F,
G, J, N, R o W.
3º. El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración General
del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local de
Castilla-La Mancha y el sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho privado vinculadas
o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.
Segundo. Objeto
Desarrollar las bases reguladoras y convocar para 2019 las ayudas públicas destinadas a actuaciones de apoyo a la
movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida
la disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que se contienen en el Real Decreto 72/2019,
de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves),
desarrollado a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Tercero. Bases reguladoras
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves).
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Orden 16/05/2019 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa
Moves).
Cuarto. Financiación.
El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 1.962.902,51 euros, que se imputará al
presupuesto de gastos de los ejercicios 2019 y 2020, de la Consejería de Economía, Empresas Empleo, del fondo
finalista del programa Moves 0000000693
Quinto. Periodo de ejecución.
A partir del día siguiente al de la publicación del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, en el Boletín Oficial del
Estado, y concluirá su vigencia cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue a 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del programa.
Sexto. Cuantía de la ayuda
Las cuantías de ayuda serán las establecidas en el Anexo III del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que
se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves).
Séptimo. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y concluirá según prevé el artículo 8.2.
Las solicitudes de ayuda se formalizarán en el modelo normalizado que figura como anexo I, dirigidas a la persona
titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, y se presentarán de las siguientes formas:
a) Las personas físicas a título privado:
1º. Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, que se incluirá en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en la
página de la oficina virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al presentarse de
esta forma, la documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Las personas jurídicas, profesionales autónomos, comunidades de propietarios y el sector público establecido en
el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, que se
incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es) y en la página de la oficina virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al
presentarse de esta forma, la documentación que se requiera 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.
Toledo, 16 de mayo de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019
El cambio climático asociado al rápido aumento de la temperatura de nuestro planeta con respecto a los niveles
preindustriales constituye el mayor reto medioambiental y socioeconómico al que se enfrentan los países a una escala global, lo cual ha quedado patente en el Acuerdo adoptado internacionalmente en París, en diciembre de 2015,
y firmado por 195 países.
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Para hacer frente al incremento de las emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero, se han de adoptar
medidas destinadas a reducir el consumo de los combustibles fósiles. Actuar sobre el sector del transporte es prioritario, dado que es el que tiene un mayor consumo final de energía en España, cercano al 42%. De este consumo, el
transporte por carretera representa el 80%, con cerca de un 95% de dependencia de los derivados del petróleo.
En este sentido, con fecha 16 de febrero de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves).
El artículo 1 del citado real decreto determina que tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad
e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos
eléctricos adecuadas en todo el territorio nacional. Así mismo, señala que las ayudas se otorgarán a las solicitudes
que se hayan registrado en plazo y cumplan con los requisitos establecidos en las bases que se aprueban por el
mencionado real decreto y la correspondiente convocatoria que realicen las comunidades autónomas.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y por el Decreto 81/2015, de 14 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 de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y procedimiento de concesión.
1. La presente orden tiene por objeto desarrollar las bases reguladoras y convocar para 2019 las ayudas públicas
destinadas a actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que se contienen en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos
a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves), desarrollado a instancias del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
2. Estas ayudas se concederán en régimen de concesión directa, por riguroso orden de entrada, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, al amparo de lo establecido en el artículo
75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
Artículo 2. Bases de aplicación y régimen jurídico.
1. Las ayudas objeto de la presente orden se regirán, además de por lo establecido en la misma; por el Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero; por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por 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, y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
21/2008, de 5 de febrero.
2. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 1.4 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, se
regularán en cuanto a su posible cofinanciación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (Pope), en todos aquellos casos en que las actuaciones
respondan a las contempladas como financiables en dicho programa. Las ayudas otorgadas a actuaciones que sean
cofinanciables en el eje 4, Economía Baja en Carbono, del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020
Pope, estarán sometidas a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en dicho programa
y normativa aplicable a dicho Fondo, así como las específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, verificación y demás impuestas por la normativa europea, cuya aplicación sea de obligado
cumplimiento. A estos efectos serán de aplicación, en la medida en que las actuaciones objeto del mismo podrán
ser cofinanciadas con fondos Feder, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo; el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
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Europeo de Desarrollo Regional, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006; y el Reglamento (UE) n.º
1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como cualquier otra normativa
que la complemente o sustituya en este ámbito.
Artículo 3. Actuaciones subvencionables y requisitos.
1. Conforme al artículo 4 y 8 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, serán actuaciones subvencionables las
relacionadas a continuación:
a) Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas, siendo obligatorio el achatarramiento de un vehículo M1 de más de diez años o de un vehículo N1 de más de siete años para las adquisiciones de vehículos nuevos
M1 o N1.
b) Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
c) Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
d) Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas.
2. Conforme al artículo 1.3 y 6 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, los requisitos que deben cumplir las
actuaciones subvencionables serán los establecidos en su anexo I y, además, específicamente en la actuación 1 de
adquisición de vehículos de energías alternativas, el vehículo o vehículos adquiridos deberán haberse matriculado
por primera vez y posteriormente tener el domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 4. Destinatarios de las ayudas.
1. Serán destinatarios de las ayudas conforme al artículo 2 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, y en función
de las actuaciones subvencionables, los siguientes:
a) En las actuaciones 1 y 2:
1º. Los profesionales autónomos.
2º. Las personas físicas no incluidas en el punto 1º mayores de edad.
3º. Las Comunidades de propietarios.
4º. Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B,
C, D, E, F, G, J, N, R o W.
5º. El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración
local de Castilla-La Mancha y el sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho
privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.
b) En la actuación 3 y 4:
1º. Los profesionales autónomos.
2º. Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras
entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B,
C, D, E, F, G, J, N, R o W.
3º. El sector público que comprende, según el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración
local de Castilla-La Mancha y el sector público institucional, integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas, las entidades de derecho
privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas y las universidades públicas.
2. Para la actuación 1, relativa a la adquisición de vehículos de energías alternativas, no podrán ser destinatarios
últimos de las ayudas los concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe de la sección primera de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre,
sea el 615.1 o el 654.1.
3. No podrán acceder a estas ayudas las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
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Tratado, o aquellas empresas que estén sujetas 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.
Artículo 5. Requisitos y obligaciones de los destinatarios de las ayudas.
1. Para acceder a la condición de destinatario de las ayudas se deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) Si se tratase de personas o entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, 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 la solicitud de la subvención.
e) Desarrollar las actuaciones e inversiones objeto de subvención en el territorio de Castilla-La Mancha.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
g) Para las personas físicas sin actividad económica, tener la residencia fiscal en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
h) En el caso de profesionales autónomos, deberán estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales
y Retenedores.
2. Serán obligaciones de los destinatarios de las presentes ayudas, las establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, así como las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre; las previstas en el artículo 74 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y expresamente las siguientes:
a) Mantener las condiciones de la inversión, así como los demás requisitos que dieron lugar a la concesión y pago
de la subvención durante un periodo mínimo de tres años contados desde el momento del abono de la ayuda.
b) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante dos años a contar desde
la finalización del plazo de mantenimiento de las inversiones.
c) Cuando estén sujetos a la normativa de contratación pública, serán responsables de cualquier incidencia que pudiera observarse en el curso de los controles que deban efectuarse y se les podrá trasladar las penalizaciones que
se deriven de la aplicación de lo dispuesto en la normativa que se desarrolle por la Comisión Europea en cuanto a
los gastos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención,
y para ello cumplir las medidas de publicidad e información previstas en esta orden.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f) Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de cualquier subvención o ayuda procedentes
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones o Entidades
Públicas.
Artículo 6. Financiación.
1. De acuerdo a lo establecido por el artículo 8 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, y de conformidad con
lo establecido en el anexo I del Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa
de las ayudas del programa Moves a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, el crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 1.962.902,51 euros, que se imputará al presupuesto
de gastos de los ejercicios 2019 y 2020, de la Consejería de Economía, Empresas Empleo, ,del fondo finalista del
programa Moves 0000000693, siendo distribuido de la siguiente forma:
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a) Distribución por actuaciones y porcentajes.
Actuación

Crédito asignado

Porcentaje

950.000 €

48,4%

750.000 € (375.000 €, 50% para carga
rápida o ultra rápida)

38,2%

100.000 €

5,1%

162.902,51 €

8,3%

Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas
Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos
Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas
eléctricas
Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de
transporte al trabajo en empresas.
Total

1.962.902,51 €

b) Distribución por anualidades y beneficiarios.
Actuación

Actuación 1:
Adquisición de
vehículos de energías
alternativas

Partida
económica

Importe Anualidad 2019

Importe Anualidad 2020

Personas Físicas/
Comunidades Propietarios

78000

150.000 €

150.000 €

Profesionales Autónomos,
personas jurídicas.

77000

275.000 €

275.000 €

Organismos Autónomos

71000

0€

5.000 €

Empresas públicas y entes
públicos.

72000

0€

5.000 €

Entidades de la Administración
del Estado en CLM

73000

0€

5.000 €

Entidades de la Seguridad
Social en CLM

74000

0€

5.000 €

Entidades Locales

76000

40.000 €

40.000 €

Destinatario

Para
puntos de
recarga

Actuación 2:
Implantación de
infraestructura de
recarga de vehículos
eléctricos

Actuación 3:
Implantación de
sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas

Para puntos
de recarga
Para puntos
rápida o
de recarga
ultra-rápida

Para puntos
de recarga
rápida o
ultra-rápida

Personas Físicas/
Comunidades Propietarios

78000

50.000 €

0€

50.000 €

100.000 €

Profesionales Autónomos,
personas jurídicas

77000

112.500 €

0€

112.500 €

225.000 €

Organismos Autónomos

71000

0€

0€

5.000 €

5.000 €

Empresas públicas y entes
públicos.

72000

0€

0€

5.000 €

5.000 €

Entidades de la Administración
del Estado en CLM

73000

0€

0€

5.000 €

5.000 €

Entidades de la Seguridad
Social en CLM

74000

0€

0€

5.000 €

5.000 €

Entidades Locales

76000

15.000 €

0,00 €

15.000,00 €

30.000 €

Profesionales Autónomos,
personas jurídicas

77000

37.500,00 €

37.500,00 €

Organismos Autónomos

71000

0,00 €

5.000,00 €

Empresas públicas y entes
públicos.

72000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades de la Administración
del Estado en CLM

73000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades de la Seguridad
Social en CLM

74000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades Locales

76000

0,00 €

5.000,00 €
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Profesionales Autónomos,
personas jurídicas

77000

50.000,00 €

50.000,00 €

Organismos Autónomos

71000

0,00 €

5.000,00 €

Empresas públicas y entes
públicos.

72000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades de la Administración
del Estado en CLM

73000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades de la Seguridad
Social en CLM

74000

0,00 €

5.000,00 €

Entidades Locales

76000

0,00 €

42.902,51 €

Total por anualidades

730.000 €

Total

1.232.902,51 €
1.962.902,51 €

2. Conforme establece el artículo 8.3 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, a un mes de la finalización de la
vigencia de la convocatoria, si alguna de las partidas destinadas a una actuación no se hubiera agotado, y otra tuviera lista de reserva, la Dirección General de Industria, Energía y Minería, podrá reasignar el presupuesto destinado
en estas.
3. En caso de agotamiento del crédito asignado, si éste se produjese en fecha anterior a la finalización del periodo de
ejecución establecido en la convocatoria, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo dictará resolución dando
por finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación mediante su remisión a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones a través de la Base de Datos Regional de Subvenciones.
4. El crédito disponible podrá incrementarse en una cuantía adicional, sin que ello implique abrir un nuevo plazo
de presentación de solicitudes, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo de solicitud, en el caso de
que la aportación finalista procedente de la Administración General del Estado a través del I.D.A.E para el programa
Moves fuera superior a los créditos fijados inicialmente en la convocatoria. Dicho incremento será objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la
aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
Artículo 7. Cuantías, límites y compatibilidad de las ayudas.
1. Las cuantías y límites de las ayudas para cada una de las actuaciones subvencionables objeto de la presente
orden, serán las establecidas, respectivamente, en el anexo III del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero.
2. Las ayudas reguladas en la presente orden no serán compatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran
concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 8. Vigencia del programa y de la convocatoria.
1. Conforme establece el artículo 9 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, el programa de ayudas entró en
vigor a partir del día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, y concluirá su vigencia
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue a 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del programa.
2. La presente convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.3 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero,
estará vigente hasta que se produzca alguna de las mismas circunstancias señaladas en el apartado 1.
Artículo 9. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda se formalizarán en el modelo normalizado que figura como anexo I, dirigidas a la persona
titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, y se presentarán de las siguientes formas:
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a) Las personas físicas a título privado:
1º. Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, que se incluirá en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en la
página de la oficina virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al presentarse de
esta forma, la documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Las personas jurídicas, profesionales autónomos, comunidades de propietarios y el sector público establecido en
el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, que se
incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es) y en la página de la oficina virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al
presentarse de esta forma, la documentación que se requiera 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.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.5 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, el anexo I se
acompañará de la documentación que en el mismo se indica, además de la establecida en el punto 1) del anexo II
del citado Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener
la condición de beneficiario, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en dicho
anexo I.
Específicamente para la actuación 1, de adquisición de vehículos de energías alternativas, además de la anterior
documentación se deberá presentar, en el caso de que no se autorice a su consulta:
1º. Para el caso de familias numerosas, fotocopia del título oficial vigente del mismo
2º. Para el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, certificado emitido por el órgano de valoración competente del Imserso o de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencias en dicha materia, acreditativa de la misma.
3. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y concluirá según prevé el artículo 8.2.
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.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, con la
indicación de que si 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.4 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, las solicitudes
serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento
del presupuesto asignado y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose
solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se
produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o
bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista de
reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no se valide la solicitud.
6. Todos los trámites relacionados con las solicitudes presentadas al amparo de la presente convocatoria se notificarán de la siguiente manera:
a) En el supuesto de las solicitudes presentadas por personas jurídicas, profesionales autónomos, comunidades de
propietarios, así como el resto del sector público establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, 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
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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/.
b) En el supuesto de las solicitudes presentadas por personas físicas, se notificarán por el medio elegido por el
interesado. En el supuesto de haber elegido la notificación por medios electrónicos, 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/. En caso de haber elegido la notificación en papel, ésta se practicará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10. Instrucción y resolución.
1. El órgano encargado para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Fomento Energético
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería. Dicho Servicio 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 y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos y realizar adecuadamente la evaluación previa de los proyectos.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.
2. El órgano competente para resolver sobre las ayudas solicitadas será la persona titular de la Dirección General
de Industria, Energía y Minería, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada.
3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a contar desde la fecha
de presentación de la solicitud.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.
4. La resolución de la convocatoria, con la relación de los beneficiarios de las ayudas, y, en su caso, las solicitudes
desestimadas, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha publicación sustituirá a la notificación
personal de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, todo ello, con independencia de los mecanismos de notificación complementaria (mensajes sms, fax, correo electrónico, etc) que puedan
arbitrarse dentro del procedimiento de gestión de las ayudas.
5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería con competencias en materia de industria, energía y minería, conforme a 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.
Artículo 11. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12. Justificación y pago de la ayuda.
1. Conforme establece el artículo 11.7 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, los destinatarios de las ayudas,
en el plazo máximo de doce meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda, a través de la
presentación en las formas que prevé el artículo 9.1 de la presente orden, de la documentación establecida en el
anexo II punto 2, del citado Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, así como específicamente de la siguiente:
a) Con carácter general para todas las actuaciones:
1º. Formulario de aportación de documentación justificativa, conforme al modelo establecido como anexo II de la
presente convocatoria.
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2º. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su caso,
hayan solicitado. No puede haber variaciones técnicas sustanciales entre los presupuestos que se deban aportar.
3º. Documento justificativo relativo al I.V.A. soportando en las actuaciones subvencionables y el carácter deducible
o no, de éste.
4º. En el caso de entidades sujetas a la legislación de contratos del sector público, cuando el importe del gasto
subvencionando supere las cuantías máximas previstas para los contratos menores previstos en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, certificado
del Secretario de la entidad u órgano competente, que acredite el cumplimiento de dicha normativa en materia de
selección del contratista y adjudicación del contrato.
5º. Las facturas a aportar deberán venir selladas y firmadas por el ofertante o vendedor del bien objeto de la actuación.
b) Para la actuación 1, de adquisición de vehículos de energías alternativas:
1º. Documento acreditativo del domicilio fiscal del vehículo, emitido por la Dirección General de Tráfico.
2º. En el caso de “renting”, se deberá aportar el contrato firmado por ambas partes.
2. La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
3. Comprobada la ejecución de la actuación por parte de los destinatarios de las ayudas, así como la entrega de toda
documentación exigida, el pago de la ayuda ingresará en la cuenta bancaria indicada en el anexo I.
4. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el destinatario de la misma 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 deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 13. Incumplimiento de condiciones y pérdida del derecho al cobro.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 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,
son causas de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero, como en la presente orden.
2. La pérdida del derecho al cobro total de la subvención se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
c) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
d) En su caso, haber justificado un porcentaje inferior al 50 % de lo presupuestado por el destinario de la ayuda en
su solicitud.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, la presente
orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que el cumplimiento por el destinatario de la ayuda se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, pueden dar lugar a la pérdida del derecho al cobro parcial de la subvención,
respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
4. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda será el establecido
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.
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Artículo 14. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por la persona destinataria de la ayuda y la exigencia del
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Cuando el cumplimiento por el destinatario de la ayuda se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de
la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades
que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
Artículo 15. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en
el Capítulo IV, del Título III, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 16. Control.
1. Los destinatarios de las ayudas estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización de los proyectos objeto de las mismas. Asimismo, los mismos estarán sometidos a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de
Cuentas y en su caso a las actuaciones de comprobación establecidas en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales.
2. Los destinatarios de las ayudas deberán disponer a tal efecto, de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentación en los términos exigidos en la legislación aplicable, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente, y los justificantes de pago durante el plazo de cuatro años, desde que
sean presentados los mismos, y válidos en derecho, ante la administración.
Artículo 17. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Artículo 18. Devolución voluntaria.
1. El destinatario de la ayuda que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera
que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https//tributos.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
destinatario de la ayuda, procediendo a su requerimiento.
Disposición final primera. Habilitaciones.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minería para dictar cuantos actos e
instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden, así como a modificar los anexos recogidos en la misma.
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Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final tercera. 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, 16 de mayo de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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Los campos marcados con asterisco son obligatorios
Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

Anexo I - Solicitud de ayuda para actuaciones del programa MOVES 2019
Código SIACI

Trámite a
iniciar
01

N.º de Procedimiento

SLR8

030839

Trámite

Ayudas del programa MOVES 2019

Solicitante

Tipo de Documento *
NIF
NIE
Nombre - Persona Física.

Nº. de Documento *
1er Apellido

2º Apellido

Razón Social. (empresas – sector plco)
Tipo de empresa
PYME

Gran Empresa

Naturaleza Jurídica del beneficiario de las ayudas
Persona Física Mayor de edad
Profesionales autónomos
Comunidades de propietarios
Empresas privadas
Entidades locales de Castilla-La Mancha y entidades públicas dependientes o vinculadas a ellas.
Administraciones de las CCAA y entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas.
Administración General del Estado y empresas vinculadas o dependientes de ellas.
Pertenece a un colectivo vulnerable
Familia Numerosa

Discapacidad con movilidad reducida

Domicilio*

Municipio*

Provincia*

Teléfono móvil *

Otro Teléfono

Cód. Postal *
Correo electrónico *

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir los avisos de notificación y en su caso, de pago.

02

Representante

Tipo de Documento *
NIF
NIE

Nº. de Documento *

Nombre *

1º Apellido *

2º Apellido
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Domicilio*

Municipio *

Provincia*

Cód. Postal

Teléfono móvil *

Otro teléfono

Correo electrónico *

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

03

Información básica de protección de datos

Responsable

Dirección General de Industria, Energía y Minería

Finalidad

Gestionar los programas de ayudas públicas en materia de ahorro y eficiencia energética

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 1/2007, de 15-02-2007, de fomento de las Energías Renovables e
Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existen 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

Derechos
Información adicional

04

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Datos bancarios
Dirección

Nombre de la entidad bancaria *
Nombre completo del titular de la cuenta*

Nº de cuenta
IBAN *

05

País

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES

Medio por el que desea recibir la notificación
Correo postal
(Solo personas físicas. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados
a la notificación electrónica.)
Notificación electrónica
Si elige o está obligado a la notificación electrónica, compruebe que está usted registrado en la Plataforma
notifica, y que sus datos son correctos.)

06

https://notifica.jccm.es/

Programa de ayudas a subvencionar* (marcar solo una actuación por solicitud)
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Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas, siendo obligatorio el achatarramiento de un vehículo M1 de
más de diez años o de un vehículo N1 de más de siete años para las adquisiciones de vehículos nuevos M1 o N1.
Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas
Actuación 4, implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas.

07
07.1

Características de las actuaciones subvencionables (la información aportada en la solicitud de ayuda
debe ser coherente con la que posteriormente se presente en fase de justificación)

Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas (solo 1 vehículo por solicitud de ayuda)

Tablas indicativas
Tabla 1: Sistema de combustión.

Tabla 2: Categoría del vehículo adquirido.

EP

Eléctrico puro. (BEV)

M1

Turismo M1

EA

Eléctrico de autonomía extendida (REEV)

M2

Autobuses o autocares M2

HE

Hibrido enchufable (PHEV)

M3

Autobuses o autocares M3

FCV

Eléctrico de células de combustible (FCV)

N1

Furgonetas o camiones ligeros N1

FCHV Eléctrico hibrido de células de combustible (FCHV)

N2

Furgones o camiones ligeros N2

GN

Gas Natural

N3

Furgones o camiones N3

GLP

Gas Licuado del Petróleo

L6e

Cuadriciclo ligero L6e

L7e

Cuadriciclo pesado L7e

L3e, L4e, L5e:

Vehículos con dos o tres ruedas.

Características del vehículo a adquirir. *
Sistema combustión del vehículo adquirido conforme a la tabla 1 indicada.
Categoría del vehículo adquirido conforme a la tabla 2 indicada.
Marca
Modelo

Autonomía

Coste previsto

Peso MMTA (Kg) N3

Datos del vehículo que se achatarra.*
Categoría
Marca
Versión o Modelo
Matricula
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Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Título del proyecto
Número de puntos de recarga por instalación.
Inversión total de la actuación.

Potencia de la instalación.

Coste subvencionable de la actuación.

Adquisición directa

IVA aplicado (cuantía y porcentaje)

Renting

Para el caso de que la instalación sea de más de 1 punto de recarga, anexar la misma información del cuadro siguiente a la
memoria técnica a presentar por cada punto de recarga a instalar.
Localización
Tipo de recarga en función de la potencia.
Preinstalación
Sistema de recarga vinculada (inferior a 7 kW)
Sistema de recarga convencional (igual o superior
a 7 kW, e inferior a 15 kW)

Sistema de carga semi-rápida (igual o superior a 15 kW e
inferior a 40 kW)
Sistema de carga rápida (igual o superior a 40 kW e
inferior a 100 kW)
Ultra-rápida (igual o superior a 100 kW)

Tipo de conector
Uso publico

07.3

Uso privado

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
Título del proyecto
Ubicación.
Inversión total.
Uso público en general

07.4

Coste subvencionable de la actuación.
Uso público de acceso restringido

IVA aplicado (cuantía y porcentaje)
Uso privado

Actuación 4: implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas.
Título del proyecto
Descripción de la medida
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Nº de trabajadores de la empresa beneficiaria
Inversión total.

Coste subvencionable de la actuación.

IVA aplicado (cuantía y porcentaje)

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

08

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
expresamente que:
Se compromete a cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el
que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, así como en la Orden de desarrollo de bases
reguladoras y convocatoria de las ayudas, los cuales conoce y acepta en su integridad.

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Esta declaración sustituirá a la autorización a que se refiere el apartado “Autorización”, cuando la
ayuda no supere el importe de 3.000 euros por perceptor y año de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.)

-

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Esta declaración sustituirá a la autorización a que se refiere
el apartado “Autorización”, cuando la ayuda no supere el importe de 3.000 euros por perceptor y año de conformidad con
lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.)

-

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. (Esta declaración
sustituirá a la autorización a que se refiere el apartado “Autorización”, cuando la ayuda no supere el importe de 3.000
euros por perceptor y año de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.)

-

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

-

No incurre el interesado (en su caso, o aquellos que ostente 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.

-

En el caso de empresas, la misma no se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que a estos efectos
se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

-

En su caso, la entidad solicitante dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

En su caso, que dicha entidad no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de la subvención.

-

Conoce y asume la obligación de mantener en su patrimonio la inversión subvencionada durante al menos dos años, a
partir del abono de la ayuda, quedando obligado a comunicar de inmediato a la Dirección General de Industria, Energía y
Minería, el posible incumplimiento de tal obligación, si se produjere, y al reintegro, en tal caso, de la ayuda percibida.
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-

No ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

Conforme a lo establecido en el anexo II, punto 1, letra h), del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, no se dispone de
otras ayudas para la misma actuación, por incompatibilidad de ayudas.
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, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones

08.1

Conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que Ud. no autorice expresamente
dicha verificación:

NO

Los acreditativos de identidad.
Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia
(SVDR).
La información estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (que conlleva el pago de la tasa correspondiente)
La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.

NO

La información estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

NO

Los relativos al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

NO

Los relativos a la condición de familia numerosa.

NO

Los relativos a la situación de persona con discapacidad con movilidad reducida.

NO
NO
NO

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:

Conforme establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Consejería va a proceder a la verificación de los
datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
Documento

Fecha presentación

Unidad administrativa

Administración

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

08.2

Documentación aportada.

08.2.1

Para todas las actuaciones.
Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente que acredite la identidad de los
extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal
donde conste el NIF de la persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante, en caso de no autorizar
expresamente para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
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Para el caso de personas jurídicas, públicas o privadas, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, documentación
acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de
las mismas, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.
Para el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público, declaración responsable donde acredite su
adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, comunidad autónoma o a entidad local y
donde declare si desarrolla o no actividad comercial y mercantil.
Para el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Para el caso de empresas, documento acreditativo sobre la condición de PYME o Gran Empresa, o en su caso, entidad
sin actividad mercantil y comercial
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, cuando la
cuantía de la ayuda supere los 3.000 euros por persona beneficiaria, conforme con lo previsto por el artículo 22 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Únicamente cuando no haya autorizado a la Administración para su
consulta.
Para el caso de no autorizar a su consulta, documento acreditativo de la residencia fiscal en Castilla-La Mancha en el caso
de personas físicas sin actividad económica.

08.2.2

Documentación específica para la actuación 1, adquisición de vehículos de energías alternativas
Para el caso de familias numerosas, fotocopia del título oficial vigente del mismo. Únicamente cuando no haya autorizado
a la Administración para su consulta.
Para el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, certificado emitido por el órgano de valoración
competente del IMSERSO o de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con competencias en
dicha materia, acreditativa de la misma. Únicamente cuando no haya autorizado a la Administración para su consulta.

08.2.3

Documentación específica para la actuación 2, implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga al menos, descripción y alcance de la actuación,
inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada. En el caso de que la actuación conlleve la instalación de más de un
infraestructura de recarga, la memora deberá recoger por cada una de ellas, la información establecida en el punto 07.2
del presente Anexo.

08.2.4

Documentación específica para la actuación 3, implantación de sistemas de préstamos de bicicletas
eléctricas
Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga al menos, descripción y alcance de la actuación,
inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada.

08.2.5

Documentación específica para la actuación 4, implantación de medidas contenidas en planes de transporte al
trabajo en empresas.
Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga al menos, descripción y alcance de la actuación,
inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada.

09

Pago de tasas (instrucciones para el pago en la última hoja)
Según lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias, este procedimiento puede conllevar el pago de tasas, según las tarifas previstas en dicha
Ley y sus actualizaciones correspondientes: Por la obtención de los certificados acreditativos del cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: 11,44€ por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el
administrado autoriza para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga. (concepto de TASA: 1531)
(Según art. 403 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)
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El pago realizado se acredita:
Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En

,a

de

de

Fdo.:
Dirigido a la Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Código DIR 3: A08013846
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
 Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a otro
utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede activarlos o
desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero mas en el que se
incluirán los datos introducidos.
 En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
 Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica otra
cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares
Trámite a iniciar: Si aparecen varios trámites usted debe seleccionar uno y solo uno de los trámites descritos. En caso de marcar varios solo se
atenderá al que aparece marcado en primer lugar.
Solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar lugar a la
subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados. En el caso de personas físicas
indicar el Nombre, el 1º apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la razón social de la misma. Debe
indicarse en este apartado la persona o entidad que va a resultar destinataria de la ayuda.
Representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene, el 2º apellido.
Dirección postal: Esta dirección será utilizada en el caso de que la administración deba realizarle notificaciones de carácter oficial en relación al
trámite solicitado, y solo en el caso de personas físicas, no obligadas a notificación telemática, por lo que debe prestar especial atención al
rellenarla. En el caso de indicar una vía pública debe rellenar como mínimo el tipo y el nombre de la vía además de los campos que proceda de
entre los siguientes: nº, bloque, portal, escalera, planta, punto kilométrico y complemento. En el caso de que desee que las notificaciones sean
enviadas a un apartado de correo solo tendrá que rellenar dicho campo. El campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección
que ayuden a su correcta ubicación y que no se puedan especificar en el resto de campos. En ambos casos deberá rellenar los campos código
postal, municipio y provincia.
Otros datos de contacto: En este apartado se pueden especificar aquellos datos de contacto a través de los cuales la administración podrá hacer
llegar avisos y comunicaciones al interesado pero sin carácter oficial de las mismas. No se tratará en ningún caso de notificaciones oficiales. Debe
indicarse al menos un número de teléfono.
Datos bancarios: En este apartado se deben indicar los datos de la cuenta bancaria en la que la administración ingresará los importes
correspondientes con la tramitación de la solicitud según las bases reguladoras de las ayudas. En dicha cuenta bancaria tiene que figurar como
titular el solicitante de la ayuda.
Programas de ayuda: Solo marque un programa de ayuda por solicitud. En el caso de que solicite la ayuda en varios programas, presente una
solicitud diferente por programa de ayuda a solicitar.
Declaraciones responsables: Usted debe indicar si declara o no responsablemente aquellas declaraciones incluidas en este apartado teniendo
en cuenta que aquellas que son de obligado cumplimiento para la concesión de la subvención ya estarán marcadas por defecto.
Autorización: Atendiendo al texto incluido en este apartado usted debe indicar si autoriza o no a la administración a consultar los datos referidos.
En el caso de que alguna de la información requerida ya obre en poder de esta administración usted tiene derecho a indicar de qué documentos
se trata con el fin de no tener que aportarlos nuevamente. El hecho de no indicar toda la información solicitada de cada uno de dichos documentos
puede ser motivo de subsanación de la solicitud.
Documentación aportada: En este apartado usted debe señalar los documentos que aporta de los enumerados, debiendo señalar y aportar
aquéllos a los que esté obligado según las bases reguladoras de las ayudas.
Pago de las Tasas: El pago de la tasa indicada deberá realizarse siempre que la ayuda a obtener supere el importe de los 18.000 €. En caso de
que no supere dicha cantidad la tasa solo deberá abonarse en caso de que el interesado no efectué la declaración responsable al afecto y se
solicite expresamente la emisión del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de Castilla-La
Mancha.(ver base 16 orden convocatoria)
1º paso: descargarse la Autoliquidación (modelo 046)
a.

Acceder al Portal Tributario de Castilla-La Mancha (http://tributos.jccm.es)

b.

Seleccionar la opción “Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias”.

c.

Rellene el formulario consultando la ayuda incorporada en caso de necesidad.

d.

En el apartado Datos de solicitud (C), debe marcar la casilla B.2 si en la presente solicitud autoriza a la administración a consultar su
información tributaria. Si no autoriza a la administración y desea obtener el certificado, deberá marcar la casilla A.2.

e.

Tras confirmar la corrección de los datos, deberá pulsar el botón “Validar”, situado en la parte superior del formulario.
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Una vez validado el impreso, el programa asignará un número de justificante de liquidación y se generarán 3 ejemplares del modelo con el que
se podrá realizar el pago.
2º paso: realizar el pago
El pago de las tasas debe realizarse en cualquier caso dentro del plazo de presentación de solicitudes de cualquiera de las siguientes formas:
1.

Mediante ingreso a través de una entidad financiera colaboradora (puede consultarlas en el portal tributario http://tributos.jccm.es). En
este caso debe adjuntar a este formulario su copia de la autoliquidación debidamente sellada por la entidad bancaria.

2.

Mediante pago telemático en cuenta bancaria a través de la Plataforma de Pago y Presentación del portal tributario (con Certificado
Digital). Si decide realizar el pago telemático debe indicar en este formulario el nº de referencia de la autoliquidación.

Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser conveniente firmada por el interesado o su representante
indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que el envío de la
solicitud se realice de forma telemática la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se realice dicho
envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Aquí se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa correspondiente.
Más información:
* en la página web http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura
* a través del teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra Comunidad Autónoma,
* a través del teléfono 902 267090, si llama desde fuera de Castilla-La Mancha o desde una localidad de ésta con prefijo de otra Comunidad
Autónoma.
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Los campos marcados con asterisco son obligatorios
Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

ANEXO II
Aportación documentación justificativa del programa MOVES 2019
01

Solicitante

Tipo de Documento *
NIF

Nº. de Documento *

NIE

Nombre - Persona Física.

1er Apellido

2º Apellido

Razón Social. (empresas – sector plco)
Actuación sobre la que se ha solicitado la ayuda
Expediente

02
02.1

Fecha solicitud de ayuda

Justificación de la actuación subvencionable (La información facilitada en justificación, deber ser
coherente con la indicada en la solicitud de ayuda)
Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas.
Matrícula del vehículo adquirido.
Fecha de pago de la ayuda e importe.

02.2

Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Localización con domicilio y.

coordenadas GPS
Fecha de pago de la ayuda e importe

02.3

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
Número de bases y anclajes.
Numero de bicicletas.
Marca y Modelo de bicicleta.
Empresa gestora del servicio.
Descripción del servicio de préstamo.

Pág. 1 de 5

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16004

Una manera de
hacer Europa
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Consejería de Economía,
Empresas y Empleo
Dirección General de
Industria, Energía y Minería

02.4

IDE
Nº. Exp.

Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas.
Número de empleados a los que afecta la medida
Ahorro generado por la medida, calculado en base a los viajes evitados (tep/año)
Fecha de pago de la ayuda e importe.

03

Autorizaciones.

Conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que Ud. no autorice
expresamente dicha verificación:

NO

La información estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (que conlleva el pago de la tasa correspondiente)
La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.

NO

La información estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

NO

Los relativos al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.

NO

En caso de autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente

04

Documentación que se aporta.

04.1

Documentación con carácter general para todas las actuaciones.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público para el contrato menor, tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su caso, hayan solicitado. No puede haber variaciones técnicas
sustanciales entre los presupuestos que se deban aportar.
Documento justificativo relativo al I.V.A. soportando en las actuaciones subvencionables y el carácter deducible o no, de
éste.
En el caso de entidades sujetas a la legislación de contratos del sector público, cuando el importe del gasto
subvencionando supere las cuantías máximas previstas para los contratos menores previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, certificado del Secretario de la
entidad u órgano competente, que acredite el cumplimiento de dicha normativa en materia de selección del contratista y
adjudicación del contrato

04.2

Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas
Fotocopia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del vehículo adquirido.
Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido o fotocopia del Permiso de Circulación provisional emitido
por la Dirección General de Tráfico.
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Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran ser otorgadas a un mismo solicitante o
interesado, certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto
por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, únicamente cuando no haya autorizado a la Administración para su consulta.
En el caso de renting o leasing operativo, fotocopia del contrato de renting o leasing operativo, en su totalidad firmado
por ambas partes, que establezca una duración mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el
solicitante de ayuda o potencial destinatario final de la ayuda.
Fotocopia de la factura de compraventa del vehículo, debiendo ser la fecha de la misma posterior a la fecha de registro de
la solicitud de ayuda. La factura deberá venir firmada y sellada por el establecimiento de venta del vehículo y de acuerdo
a lo estipulado en la letra e), punto 2, del Anexo II del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero
Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo y de acuerdo a lo estipulado en la letra f),
punto 2, del Anexo II del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero
Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda
Fotocopia del «Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por parte del correspondiente Centro Autorizado
de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro
General de Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva
Fotocopia del anverso y reverso, de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del vehículo achatarrado donde conste la fecha de la
última Inspección Técnica de Vehículos y la fecha de caducidad de la misma, de manera que la Inspección Técnica esté
vigente a la fecha de entrada en vigor del presente programa, o en su defecto Informe de la Dirección General de Tráfico
con el historial del vehículo
Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo achatarrado donde conste su fecha de primera matriculación, fecha de
matriculación en España y fecha de expedición, o en su defecto Informe de la Dirección General de Tráfico con el historial
del vehículo.
Fotocopia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo achatarrado, debidamente abonado,
al menos desde el ejercicio de 2018
Documento acreditativo del domicilio fiscal del vehículo, emitido por la Dirección General de Tráfico.

04.3

Actuación 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Memoria Técnica o proyecto de la instalación realizada si así lo requiere, según reglamento electrotécnico de baja tensión.
Ubicación de los sistemas de recarga, referencia de estos en un plano.
Facturas. Las facturas deberán ser detalladas, de manera que puedan identificarse los conceptos objeto de ayuda. Su
fecha deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda
Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas
Para el caso en que el destinatario último sea una persona jurídica pública, certificación acreditativa de la fecha de
publicación de pliegos de licitación para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano
competente de la persona jurídica pública beneficiaria correspondiente.
Para el caso en que el destinatario último sea una persona jurídica privada, copia de contrato de suministro de los bienes
y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la persona jurídica privada beneficiaria correspondiente
Copia de certificado de ejecución de obra civil, expedido por técnico competente. Las actuaciones deberán aportar la
documentación justificativa que acredite que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el
caso de que la actuación lo requiera.
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Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda. El destinatario último deberá
ser titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda.

04.4

Actuación 3. Implantación de Sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas:
Memoria de la obra realizada.
Facturas. Las facturas deberán ser detalladas de manera que puedan identificarse los conceptos objetos de ayuda. Su
fecha deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas
Para el caso en que el destinatario último sea una persona jurídica privada, copia de contrato de suministro de los bienes
y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la persona jurídica privada beneficiaria correspondiente
Copia de certificado de ejecución de obra civil, expedido por técnico competente. Las actuaciones deberán aportar la
documentación justificativa que acredite que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el
caso de que la actuación lo requiera.
Copia de certificado de ejecución de obra civil, expedido por técnico competente
Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda.

04.5

Actuación 4. Implantación de medidas contenidas en Planes de Transporte al Trabajo de empresas.
Plan de Transporte al Trabajo.
Facturas de las actuaciones ejecutadas. Las facturas deberán ser detalladas, de manera que puedan identificarse los
conceptos objeto de ayuda. Su fecha deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda
Documentos justificativos del pago de las facturas de compraventa imputadas
Para los casos en que el destinatario último sea una persona jurídica pública, certificación acreditativa de la fecha de
publicación de pliegos de licitación para la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano
competente de la persona jurídica pública beneficiaria correspondiente
Para el caso en que el destinatario último sea una persona jurídica privada, copia de contrato de suministro de los bienes
y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la persona jurídica privada beneficiaria correspondiente
Declaración responsable acreditativa de que la ejecución de la medida del plan se ha realizado con posterioridad a la
fecha de registro de la solicitud de ayuda
Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda.

05

Datos bancarios
Nombre de la entidad bancaria * 1

Dirección

2

Nombre completo del titular de la cuenta* 3

País

Nº de cuenta IBAN *4

06

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES

Información básica de protección de datos

Responsable

Dirección General de Industria, Energía y Minería.
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Gestionar los programas de ayudas públicas en materia de ahorro y eficiencia energética
Ejercicio de poderes públicos. Ley 1/2007, de 15-02-2007, de fomento de las Energías Renovables e
Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

07

Pago de tasas (instrucciones para el pago en la última hoja)
Según lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias, este procedimiento puede conllevar el pago de tasas, según las tarifas previstas en
dicha Ley y sus actualizaciones correspondientes: Por la obtención de los certificados acreditativos del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha: 11,44€ por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por
certificado, si el administrado autoriza para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga. (concepto de
TASA: 1531)
(Según art. 403 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.)

El pago realizado se acredita:

Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

En

,a

de

de

Fdo.:
Dirigido a la Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo. Código DIR 3: A08013846
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/05/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca la acción
formativa Curso Experto en Tributación y Asesoría Fiscal, incluida dentro del Plan de Formación para el Personal
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019. [2019/4886]
La Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha en colaboración con el Colegio Oficial de Economistas de
Madrid Sección Toledo va a llevar a cabo la impartición de la acción formativa Curso Experto en Tributación y Asesoría
Fiscal incluida en el Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2019.
El entorno económico y político actual está sufriendo continuas modificaciones, derivadas en gran medida de la
globalización de las relaciones entre Estados y empresas. El panorama en nuestro país no es ajeno a estos cambios y
nuestro sistema fiscal está sufriendo una importante reestructuración que ha afectado a la mayoría de los tributos que
conforman nuestro sistema tributario.
Por ello, dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2019 se incluye la mencionada acción formativa con el fin de actualizar conocimientos profundizando
en el análisis de cada uno de los elementos más importantes: Ley General Tributaria, Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos cedidos con objeto de
capacitar al alumnado, desde una perspectiva relacional y una visión globalizadora, para el adecuado cumplimiento de
las obligaciones fiscales.
A través de la aportación de profesionales de reconocido prestigio especializados y especializadas en cada una de las
materias, en el ámbito de la Agencia Tributaria, se facilitarán los conocimientos teórico-prácticos necesarios en materia
fiscal para afrontar con garantías una adecuada planificación fiscal. Se irán desgranando todos los aspectos relevantes
de nuestro sistema fiscal en sus diferentes niveles territoriales, estudiando todos los derechos, garantías y obligaciones
tanto de las personas contribuyentes como de la Administración Tributaria.
Por todo ello, y al objeto de poder ejecutar el citado Plan de Formación, en uso de las competencias atribuidas en el
artículo 9.1 r) del Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, esta Dirección General de la Función Pública:
Resuelve:
Convocar la acción formativa Curso Experto en Tributación y Asesoría Fiscal, de acuerdo con las bases establecidas en
la presente Resolución y las características particulares que se recogen en el anexo de la misma.
Bases
Primera.- Objeto.
La acción formativa tiene como objetivo profundizar en el conocimiento del nuestro sistema tributario, mediante un
detallado análisis de los elementos más importantes que lo componen: Ley General Tributaria, Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos cedidos, con objeto
de preparar y especializar al alumnado y alcanzar los conocimientos suficientes para la toma de decisiones, mediante
sesiones presenciales que combinan la exposición teórica con el planteamiento y resolución de casos prácticos.
El programa va dirigido, principalmente, al personal que desee especializarse en la asesoría fiscal con el fin de adquirir
dominio en el ámbito tributario y al personal que desarrolle su actividad en los servicios vinculados a la gestión tributaria
y, en general, en el resto de servicios económicos de la Administración Regional o a aquel personal que desee actualizar
y ampliar conocimientos en el complejo y cambiante mundo tributario, con objeto de ponerse al día de las modificaciones
y novedades tributarias.
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Segunda.- Personal destinatario y requisitos.
1.- La acción formativa Curso Experto en Tributación y Asesoría Fiscal tiene como personal destinatario al personal
de los subgrupos A1 y A2 y laboral equivalente en situación de servicio activo de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos, preferentemente aquel personal que desempeñe
funciones específicas en su puesto de trabajo dentro del área de tributos. Queda excluido el personal docente y
el personal estatutario del Sescam, salvo que, en estos casos, desempeñen puestos de trabajo de la Relación de
Puestos de Trabajo aprobada por el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre de 1989.
2.- Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes y mantenerse en la fecha de inicio de la misma.
Tercera.‑ Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.- La solicitud de participación se realizará exclusivamente a través de la aplicación informática de Gestión de la
Formación de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, que estará disponible en la dirección
Web https://eargestionformacion.jccm.es. Se podrá acceder a la misma tecleando directamente la dirección Web en
el navegador de Internet, a través del Portal del Empleado y a través la página Web de la Escuela de Administración
Regional (http://ear.castillalamancha.es).
2.- En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa que, los datos de carácter personal serán
tratados y quedarán incorporados al tratamiento denominado Actividades de Formación, cuya finalidad es la gestión de
las distintas actividades de formación relacionadas con la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha.
3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarta.- Priorización de las solicitudes y selección del alumnado. Comunicaciones y pago de derechos
académicos.
1.- El número total de personas participantes no excederá de 6. En el caso de no alcanzar un número mínimo de
personas participantes se podrá anular la acción formativa.
2.- La priorización de las solicitudes se realizará por la Escuela de Administración Regional de acuerdo con los
siguientes criterios:
a.- Criterios de aplicación automática: determinarán de forma automática la posición inicial de los solicitantes en el
orden de prelación de adjudicación
1. El menor número de horas de formación realizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 2018. Se
valorará con un máximo de 85 puntos sobre 100.
2. Ser personal funcionario de carrera o personal laboral fijo. Se valorará con 10 puntos.
3. Tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se valorará con 5 puntos.
b.-Relación funcional: la acción formativa va destinada preferentemente aquel personal que desempeñe funciones
específicas en su puesto de trabajo dentro del área de tributos.
3.- La selección de las personas participantes en la acción formativa se efectuará por la Escuela de Administración
Regional conforme a la priorización realizada.
4.- La selección de las personas participantes se comunicará, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de
finalización del periodo de presentación de solicitudes, a través de correo electrónico a la dirección que se hubiera
hecho constar en la solicitud de participación, al igual que el resto de las comunicaciones que se deriven de la
presente convocatoria, entendiéndose no seleccionadas el resto de solicitudes presentadas.
5.- El alumnado seleccionado deberá abonar al Colegio de Economistas de Madrid Sección Toledo, en la forma y
lugar que oportunamente se les indique, la cantidad de ciento cincuenta euros (150 €) en concepto de derechos
académicos. El abono de los derechos académicos al Colegio deberá realizarse en un pago único al formalizar la
matrícula.
El no abonar en tiempo y forma los derechos académicos será motivo de baja en la acción formativa.
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Quinta.-Contenido, duración, calendario, modalidad de impartición y evaluación.
1.- Los contenidos académicos, su estructuración por módulos y el calendario orientativo son los que se especifican
en el anexo de la presente convocatoria.
2.- La docencia se impartirá bajo la modalidad presencial los martes y jueves en horario de 16.00h a 20.00 h en
Toledo en la Sede del Colegio de Economistas de Madrid Sección Toledo sita en c/ Miguel de Cervantes, 8 -1º B,
Toledo, de octubre de 2019 a marzo de 2020.
3.-Para la superación del curso será necesario superar al final de cada uno de los módulos una prueba de evaluación
que consistirá en un cuestionario tipo test y la resolución de un caso práctico.
Sexta.- Obligaciones de las personas participantes y expedición de títulos.
1.- El alumnado asume la obligación de realizar la acción formativa en su totalidad y realizar la totalidad de los
trabajos de carácter obligatorio que les indique el equipo docente de la acción formativa.
2.- La certificación de aprovechamiento de la acción formativa por parte de la Escuela de Administración Regional se
valorará con 160 horas lectivas. Para obtener dicha certificación el equipo docente debe calificar al alumnado como
Apto a la finalización de la acción formativa.
Además, es requisito obligatorio e imprescindible cumplimentar la encuesta de evaluación del curso para certificar
su aprovechamiento, junto con el resto de requisitos anteriormente descritos. La encuesta se cumplimentará
exclusivamente en la aplicación informática de gestión de la formación en el plazo máximo de diez días desde el
mismo día que finaliza el curso.
3.- El incumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente, incluso por causas justificadas, impedirá la
expedición de la certificación prevista y en ningún caso dará lugar a la devolución de los derechos académicos
abonados.
Quienes no acrediten la realización del curso, la superación de las distintas pruebas contenidas en el mismo y la
cumplimentación de la encuesta figurarán en el sistema como no certificado.
No obstante, el no haber superado o finalizado la acción formativa no conllevará penalización para poder ser
seleccionada/o para realizar cualquier otra acción formativa.
Séptima.- Información adicional.
Se podrá solicitar información adicional sobre esta convocatoria en la dirección de correo electrónico formacion.
ear@jccm.es
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 3890/18.
[2019/4832]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 3890/18.
- Interesado: 4181677 R.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 3890/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1081/17.
[2019/4834]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1081/17.
- Interesado: 7564247 F.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1081/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 5370/18.
[2019/4835]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 5370/18.
- Interesado: 44399830 Y.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 5370/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 975/17.
[2019/4836]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 975/17.
- Interesado: 3114999 V.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 975/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1215/18.
[2019/4837]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1215/18.
- Interesado: 5648627 B.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1215/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 264/18.
[2019/4839]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 264/18.
- Interesado: 47053601 V.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 264/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 5824/18.
[2019/4841]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 5824/18.
- Interesado: 44381705 P.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 5824/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1280/17.
[2019/4842]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1280/17.
- Interesado: 47053571 X.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1280/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 963/17.
[2019/4846]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 963/17.
- Interesado: 3888822 M.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 963/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 2684/17.
[2019/4847]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 2684/17.
- Interesado: 4610534 T.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 2684/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1879/17.
[2019/4848]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1879/17.
- Interesado: 47067062 T.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1879/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 5469/18.
[2019/4849]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 5469/18.
- Interesado: 53147489 D.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 5469/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1154/17.
[2019/4852]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1154/17.
- Interesado: 3882853 Q.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1154/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 5487/18.
[2019/4853]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 5487/18.
- Interesado: 52139688 E.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 5487/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación (LD HAC-AAPP L1/2019) de
puestos de trabajo vacantes de la categoría de Conductor/a reservados a personal laboral fijo de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/4887]
Anunciada por Resolución de 15/02/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, (DOCM nº 41, de
27 de febrero de 2019), por la que se anuncia la provisión, por el sistema de libre designación (LD. HAC-AAPP L1/2019)
de puestos de trabajo de la categoría de conductor/a reservados a personal laboral fijo, de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 11.3.e) de la Ley
3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha y en el artículo 34 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral, esta Consejería ha dispuesto:
Primera.- Resolver parcialmente la citada convocatoria, adjudicando destinos al personal laboral que se relaciona en el
Anexo de esta Resolución, en los puestos que asimismo se indican, de conformidad con el informe-propuesta emitido
por el personal titular de los centros directivos a los que están adscritos los puestos convocados, de acuerdo con la base
quinta de la convocatoria.
Segunda.- 1.- La toma de posesión en el puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto
anterior. Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o trabajadora que,
manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
Dichos plazos serán improrrogables, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
2.- Con ocasión de la incorporación al puesto de trabajo el trabajador/a designado/a está obligado/a a aportar declaración jurada de no desempeñar otro puesto público o actividad incompatible con el obtenido. Si se solicita la compatibilidad en el plazo posesorio, se prorrogará éste hasta que recaiga la resolución correspondiente. Si existiera un anterior
reconocimiento de compatibilidad con actividad privada, bastará que se solicite un nuevo reconocimiento con carácter
previo a la toma de posesión en el nuevo puesto.
3.- Si, la obtención del nuevo puesto de trabajo implicara cambio de domicilio habitual, se estará, a efectos de permisos,
a lo establecido en el artículo 76 del VIII Convenio Colectivo.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, frente
al presente acto de la Administración, cabe presentar directamente, durante el plazo en que el derecho no haya prescrito
conforme a lo señalado en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, la correspondiente demanda ante el Juzgado
de lo Social de Toledo, sin que proceda recurso alguno en vía administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P. D. (Resolución de 15/09/2015 DOCM 17/09/2015)
El Secretario General de Hacienda
y Administraciones Públicas
CARLOS BARRIOS LEGANÉS

Mariano
Gabriel

Francisco

José María

Teófilo

Jesús
Rosario

José Jesús

Damián

Pedro
Miguel

Francisco
Javier

Lorenzo Márquez

Benítez Cadenas

Villajos Gómez

Galindo López

Rodriguez-Barbero
Torres

Sánchez León

Membrilla Cabeza

Fernández Nuño

Antonio

García-Rojas
Carvajal

Cánovas Rodulfo

José
Antonio

Nombre

Carrillo Barranco

Apellidos

nº RPT

0*1***1943L1201

0*58*1**68L1201

0*65*7**73L1201

0*64*1**61L1201

0*66*6**00L1201

0*63*2**71L1201

3*50*7**24L1201

07*4***000L1201

48*4***700L1201

***2925*19L1201

***5757*89L1201

Datos del adjudicatario

05161 g

05160 g

04940 g

04940 g

05159 g

05159 g

05159 g

05158 g

05158 g

05162 g

05162 g
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Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.
Hacienda y
Administracion
es Pública.

Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alto Cargo

Conductor/a de
Alta
Representación
Conductor/a de
Alta
Representación

Conductor/a de
Alto Cargo

Consejería

Parque Móvil

Parque Móvil

Parque Móvil.

Parque Móvil

Parque Móvil

Parque Móvil.

Parque Móvil

Parque Móvil

Parque Móvil

Parque Móvil

Parque Móvil

Centro

Datos del puesto adjudicado
Denominación

Consejería: Hacienda y Administraciones Públicas. Secretaría General.

ANEXO
Adjudicación de puestos Libre Designación LD L1/2019

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Localidad
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas
Hacienda y
Administraciones
Públicas

Consejería

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Localidad

Puesto de cese

00041

00035

00031

00031

00031

04746

00031

00027

00027

00021

00021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 06/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se nombra a don Juan
Ramón Romero Macías, Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia, conforme a lo dispuesto en el Decreto
89/2005 de Provisión de Jefaturas Asistenciales. [2019/4799]
Por Resolución de 02/04/2018 (DOCM n.º 107 de 1 de junio de 2018) esta Gerencia, previa autorización de la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se aprobó la convocatoria para
la provisión de la Jefatura de Servicio de Hematología y Hemoterapia, conforme al Decreto 89/2005, de 29 de julio de
2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Vista la propuesta de fecha 30 de abril de 2019 de resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración,
de acuerdo con lo establecido en la base 7.2 de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia, en virtud de las
competencias atribuidas en el apartado Quinto, punto 8.b de la Resolución de 16/07/2018, de la Dirección Gerencia del
Sescam, sobre Delegación de Competencias (DOCM n.º 143 de 23 de julio), resuelve:
1.- Nombrar a D. Juan Ramón Romero Macías con D.N.I. *.216Z, Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia, con
los efectos en la Base Octava de la convocatoria, en relación con el artículo 9 del Decreto 89/2005.
2.- La duración del nombramiento según la base 8.1 será de cuatro años, al término de los cuales se realizará una
reevaluación, a petición del interesado, a los efectos de determinar su continuidad en el puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, es de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses.
Albacete, 6 de mayo de 2019

El Director Gerente
IBRAHIM R. HERNÁNDEZ MILLÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra funcionaria
en prácticas en el Cuerpo de Maestros, especialidad Educación Infantil, a doña Isabel Álvarez Hernández,
aspirante que por ejecución de sentencia ha resultado seleccionada en los procesos selectivos convocados
por Resolución de 07/04/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. [2019/4875]
Por Resolución de 07/04/2016 (DOCM nº 71 de 14 de abril, corrección de errores en el DOCM nº 73 de 18 de abril) de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros
por el turno libre, procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas
especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
Por Sentencia nº 431 de 27/09/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se estima parcialmente
el recurso contencioso-administrativo presentado por Dª Isabel Álvarez Hernández, con DNI ****5556H, contra la
Resolución de 12/12/2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes que desestimaba el recurso de alzada
presentado previamente por la interesada contra la Resolución de 21/07/2016 de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se aprueba la lista de puntuaciones definitivas de la fase de concurso y la
Resolución de 29/07/2016 de la misma Dirección General, por la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes
del turno libre que han superado el concurso-oposición; anulando las Resoluciones impugnadas y ordenando, en vista a
la nueva baremación de méritos, el derecho de la recurrente a ser una de los opositores que han superado el concursooposición citado, con una puntuación de 8,4875 puntos, con el número 63 del listado de los seleccionados y con todos
los derechos económicos y administrativos que ello conlleve.
Como consecuencia de tal Sentencia, y en ejecución de la misma, se dictó Resolución de 07/02/2019 (corrección de
errores de 27/02/2019) de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, donde se propone el
nombramiento de Dª Isabel Álvarez Hernández como funcionaria en prácticas en el Cuerpo de Maestros, especialidad
Educación Infantil; quedando supeditada la propuesta de nombramiento como funcionaria de carrera con efectos de
01/09/2017 a la superación de dicha fase de prácticas, con el reconocimiento de los efectos económicos y administrativos
a que hubiere lugar.
En virtud de cuanto antecede se nombra a Dª Isabel Álvarez Hernández, funcionaria en prácticas en el Cuerpo de
Maestros, especialidad Educación Infantil, con efectos desde el 01/09/2019, de acuerdo a las normas establecidas en
la base IX de la convocatoria del proceso selectivo y de la Resolución de 07/09/2016 (DOCM del 14 de septiembre), de
la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se regula la fase de prácticas de los
aspirantes que han superado el concurso-oposición y que no están exentos de la misma.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme establecen los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra funcionario
en prácticas en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, especialidad Procesos de Gestión
Administrativa, a don Pedro Muelas Colmena, aspirante que por ejecución de sentencia ha resultado seleccionado
en los procesos selectivos convocados por Resolución de 07/04/2015 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. [2019/4877]
Por Resolución de 07/04/2015 (DOCM nº 71 de 14 de abril) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
por el sistema de acceso para personas con discapacidad, así como procedimiento de selección de aspirantes a puestos
de trabajo docente en régimen de interinidad.
Por Sentencia nº 387 de 12/09/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se estima el recurso
contencioso-administrativo presentado por D. Pedro Muelas Colmena, con DNI ****2421R, contra la Resolución
de 04/05/2016 del Consejero de Educación, Cultura y Deportes que desestimaba el recurso de alzada presentado
previamente por el interesado contra la Resolución de 31/07/2015 (corrección errores por Resolución de 20/08/2015,
DOCM 21/08/2015) de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se ordena la
exposición de las listas de aspirantes del turno de personas con discapacidad, que han superado el concurso-oposición
citado; anulando las Resoluciones impugnadas y declarando el derecho del interesado a la superación del proceso
selectivo y la adjudicación de plaza, desde la fecha en que debió de haberlo sido y con todos los efectos de la misma.
Como consecuencia de tal Sentencia, y en ejecución de la misma, se dictó Resolución de 23/04/2019 de la Dirección
General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, donde se dispone que D. Pedro Muelas Colmena obtiene
una puntuación final en el proceso selectivo de 5,2386 puntos, con lo que supera el proceso selectivo convocado por
Resolución de 07/04/2015, para ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, especialidad
Procesos de Gestión Administrativa; asimismo dispone el nombramiento como funcionario en prácticas desde el
01/09/2018.
En virtud de cuanto antecede se nombra a D. Pedro Muelas Colmena, funcionario en prácticas en el Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, especialidad Procesos de Gestión Administrativa, con efectos desde el 01/09/2018,
de acuerdo a las normas establecidas en la base IX de la convocatoria del proceso selectivo y de la Resolución de
10/09/2015 (DOCM del 16 de septiembre), de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por
la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes que han superado el concurso-oposición y que no están exentos
de la misma.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme establecen los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 446/18.
[2019/4833]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 446/18.
- Interesado: X6563861 Y.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 446/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1943/17.
[2019/4838]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1943/17.
- Interesado: 74515016 F.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1943/17.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1618/18.
[2019/4840]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1618/18.
- Interesado: 47053607 T.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1618/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 775/18.
[2019/4843]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 775/18.
- Interesado: 44385184 Z.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 775/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 604/18.
[2019/4844]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 604/18.
- Interesado: 3874720 W.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 604/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1617/18.
[2019/4845]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1617/18.
- Interesado: 74497622 R.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1617/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1440/18.
[2019/4850]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1440/18.
- Interesado: 4553936 M.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1440/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 98

16038

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 768/18.
[2019/4851]
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
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 768/18.
- Interesado: 44756466 H.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 768/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución 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 haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 08/05/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan, por la vía de mejora
de contrato, plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a la Facultad de Medicina de
Albacete y Facultad de Medicina de Ciudad Real e instituciones sanitarias concertadas. [2019/4803]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 307 de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto
303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 161 de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado,
en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de
2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre, el Reglamento de los concursos convocados para
la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada en
Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril) y demás
disposiciones legales de aplicación,
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2019/2020, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2019 al 31 de agosto de 2020, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales.
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.
- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105).
- R.D. 1558/86 de 28 de junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Convenio de fecha 07 de julio de 2016 entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización
de las instituciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias.
- Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador
contratado de la Universidad de Castilla – La Mancha.
- Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Diario Oficial de Castilla –La Mancha de 24 de noviembre).
-Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre),
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27
de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de aplicación general.
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- Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se acuerda la inscripción y
se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen laboral, rigiéndose
por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo
aplicable al personal docente contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la legislación laboral, con las
peculiaridades que la normativa específica establece para los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas lectivas semanales
y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro de la jornada laboral establecida
para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica implicará la responsabilidad directa del profesor en
el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará
en el marco establecido por el departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de
investigación de los hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas en el Convenio
Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La realización de funciones docentes
como profesor asociado por personal de las Instituciones Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo
de Compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales
de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el artículo 115 de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor Asociado.
2.2.- Estar contratado como profesor asociado de ciencias de la salud adscrito a la Facultad de Medicina de Albacete
y/o Facultad de Medicina de Ciudad Real.
2.3.- Profesores Asociados
2.3.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de reconocida competencia
que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
2.3.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo, y
no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a cada una de las
plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título oficial de Especialista correspondiente, salvo en aquellas especialidades en las que,
por no existir el título oficial de Especialista, la Comisión acuerde, en función de la experiencia de los candidatos,
otorgar la plaza a aquellos que se encuentren en posesión de títulos equivalentes o acrediten experiencia contrastada
en la especialidad de que se trate.
2. Ocupar cargo asistencial en el Complejo Hospitalario de Albacete, Hospital General Universitario de Ciudad Real,
e instituciones sanitarias concertadas o ser personal asistencial de los Centros de Salud Asociados de Albacete y
Ciudad Real, para las plazas con perfil de Atención Primaria.
3. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza.
2.4.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales como profesores
asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en la plaza asistencial que ocupaban
en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente indicadas.
2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato.
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3.- Solicitudes.
3.1.- La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
UCLM disponible en la siguiente dirección.
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
3.2.- Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
3.3.- El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados
festivos), a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3.4.- Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
3.5.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar escaneados a su solicitud, en un único fichero en formato PDF
con el límite máximo de megas establecido, los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias deseen
someter a la valoración de la Comisión de Selección, bastando la declaración expresa del interesado sobre la
autenticidad de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los solicitantes en caso de
falsedad. En cualquier caso los interesados se comprometen a aportar, cuando así sean requeridos, los documentos
originales que amparen lo declarado. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente, mediante declaración
expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la
Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
3.6.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto
de formación de expediente para cada plaza a la que concursen. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad
Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos de los candidatos y plaza o plazas a las que
concursan (código de la plaza). Para acreditar este requisito, se adjuntará un solo documento escaneado con el
pago o pagos realizados dependiendo del número de plazas incluidas en la solicitud.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. La
exención debe quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.
3.7.- La solicitud deberá venir acompañada, inexcusablemente, de la siguiente documentación escaneada:
a) Instancia- currículo, según modelo adjunto (Anexo II) disponible en la aplicación de convocatorias indicada
anteriormente.
b) N.I.F o N.I.E en vigor o documento equivalente para los ciudadanos de otra nacionalidad.
c) Documento acreditativo de la condición de personal asistencial en la institución Sanitaria concertada en la que
se ubica la plaza en cuyo proceso selectivo se desea participar, en el que se detalle, además que se encuentra
prestando servicios en el Servicio Hospitalario consignado en el Anexo I para la plaza solicitada.
d) Ejemplar del recibo de ingreso en concepto de formación de expediente, haciendo constar la plaza o plazas
solicitadas, debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de los derechos de
formación de expediente. Será necesario un ingreso por cada plaza solicitada. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo
de haber realizado dicha transferencia. La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante para la
plaza de la que se trate.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar escaneada la
documentación acreditativa que corresponda.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
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3.8.- Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias
deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección.
3.9.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.10.- Las fechas de los anteriores documentos deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la de
espiración del plazo fijado para solicitar la participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o
Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los
Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo, así como en los tablones
de anuncios de los Departamentos afectados, de todos los Centros de la Universidad así como en la página Web de
la UCLM: Vicerrectorado de Profesorado en convocatorias:
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vp/convocatorias
Y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles (excluidos
sábados, domingos y los declarados festivos), a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el
Tablón de Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados
de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo y en la web corporativa. A efectos del cómputo del plazo indicado, el
tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el
plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
carácter definitivo.
4.3.- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los lugares
mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
5.- Procedimiento de Selección.
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto, una vez oído el Departamento de Ciencias
Médicas, por una Comisión, cuya composición se especifica en el Anexo III, designada de acuerdo con lo previsto
en el artículo 121 de los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de criterios objetivos,
mediante la aplicación del siguiente baremo, aprobado por acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2005 de la
Comisión de Seguimiento del Convenio entre la Universidad de Castilla – La Mancha y la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, para la utilización de las instituciones sanitarias públicas en la
investigación y docencia universitarias:
A) Criterios de imprescindible cumplimiento.
A.1. Cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
A.2. Que no exista un informe desfavorable del Departamento correspondiente, acerca de la actividad docente
desarrollada previamente.
B) Criterios baremables.
B.1. Por titulación y formación (hasta 5 puntos).
B.1.1. Grado de doctor, 2 puntos.
B.1.2. Doctor Sobresaliente cum laude, 1 punto más.
B.1.3. Premio Extraordinario de doctorado, 0,5 puntos más.
B.1.4. Suficiencia investigadora (cursos de doctorado), 1 punto.
B.1.5. Grado de Licenciado o Tesina, 0,5 puntos.
B.2. Por méritos asistenciales (hasta 8 puntos).
B.2.1. Si en el momento de la convocatoria es Facultativo Especialista de Área, Adjunto o Médico de Atención
Primaria o Pediatra, hasta 3 puntos:
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B.2.2. Por cada año completo en que haya prestado servicios asistenciales 0,3 puntos (hasta 5 puntos).
B.3. Por labor docente (hasta 20 puntos).
B.3.1. Por cada año de Profesor Asociado relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 1 punto.
B.3.2. Por cada año como Colaborador Honorífico Universitario en el perfil de la plaza objeto de concurso (con
informe de la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de Medicina), 0,5 puntos.
B.3.3. Por cada año como tutor MIR relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 0,2 puntos.
B.3.4. Por cada año impartiendo docencia de Tercer Ciclo, 0,2 puntos.
B.3.5. Por haber desempeñado funciones de coordinador de la docencia de una asignatura o especialidad 5 puntos
/año. (Máximo 15 puntos), bajo certificado emitido por el Decano de la Facultad de Medicina y la Dirección Gerencia
del CHUA o la Dirección Gerencia de Atención Primaria.
B.4. Por labor investigadora y científica (proyectos de investigación, publicaciones, ponencias,...) (hasta 10
puntos).
B.4.1. Por participación en proyectos de investigación (hasta 4 puntos).
Investigador principal en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 1,25 puntos.
Investigador principal en proyecto de financiación autonómica, 0,75 puntos.
Miembro de equipo investigador en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 0,5 puntos.
Miembro de equipo investigador de proyecto de financiación autonómica, 0,25 puntos.
Por estudios clínicos de Fase 3, hasta 0,5 puntos
B.4.2. Por dirección de tesis doctorales (hasta 2 puntos)
Por cada tesis doctoral dirigida, 0,5 puntos.
B.4.3. Artículos, ponencias y comunicaciones (hasta 4 puntos)
Artículo en revista con índice de impacto, hasta 0,5 puntos.
Artículo en revistas sin índice de impacto, hasta 0,10 puntos.
Capítulo de un libro, hasta 0,25 puntos.
Autor de un libro completo con ISBN: La Comisión de Selección considerará las características del libro y su relación
con la actividad científica del perfil de la plaza y podrá valorarlo hasta con un máximo de 1 punto.
Ponencia o comunicación internacional, 0,15 puntos.
Ponencia o comunicación nacional, 0,05 puntos.
B.5. Por otros méritos (hasta 2 puntos).
B.5.1. Por cursos de formación, hasta 0,5 puntos.
B.5.2. Por becas y premios otorgados por organismos nacionales o internacionales, hasta 1 punto.
B.5.3. Por participación en Comisiones Clínicas, 0,1 punto por año, hasta 0,5 puntos.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de los
aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en los tablones
de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus, Centros y Departamentos afectados de la Universidad de
Castilla-La Mancha, así como en la dirección de la aplicación de gestión de convocatorias de la UCLM:
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección, los
curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente
a los requisitos académicos exigidos.
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6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de campus y en la dirección
de la aplicación de gestión de convocatorias de la UCLM: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
7.- Nombramiento y Formalización de los contratos laborales
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en el plazo de diez
días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos), desde la publicación de las actas, copias
acompañadas de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
de participación establecidos en la base 2.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión
respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada
por los interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser
nombrados o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la
posible falsedad en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o
contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos,
se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad
de Castilla – La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo que concurran causas justificadas.
8.- Duración de los contratos
8.1.- La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con
la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación.
9.- Norma final
9.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de
esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
9.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015).
Ciudad Real, 8 de mayo de 2019

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016,
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA
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3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO6LVWHPD(QGRFULQR<'HO0HWDEROLVPR
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO6LVWHPD5HVSLUDWRULR
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO6LVWHPD&DUGLRYDVFXODU
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO6LVWHPD'LJHVWLYR
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

'HG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO$SDUDWR/RFRPRWRU<8UJHQFLDV
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH

3HUILOGHOD3OD]D&LUXJtD*HQHUDO 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

0HGLFLQD

&LUXJtD

&LUXJtD

0HGLFLQD

7UDXPDWRORJtD\2UWRSHGLD

&LUXJtD

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDHOFRQFXUVRSDUDODSURYLVLyQSRUODYtDGHPHMRUDGHFRQWUDWRGHSOD]DVGHSURIHVRUHVDVRFLDGRV
FLHQFLDVGHODVDOXGDGVFULWDVDODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH$OEDFHWHIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHFLXGDGUHDOHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVFRQFHUWDGDV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0&

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H+HPDWRORJtD
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 
3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
*'/
3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG
&& 6DOXG 
YDFDQWHV
3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO$SDUDWR/RFRPRWRU<8UJHQFLDV
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H+HPDWRORJtD<2QFRORJtD
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH

3HUILOGHOD3OD]D6HPLRORJtD 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

'HG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV1HIURXUROyJLFDV
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H*HULDWUtD
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

0HGLFLQD

0HGLFLQD

0HGLFLQD

0HGLFLQD

8URORJtD

0HGLFLQD

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDHOFRQFXUVRSDUDODSURYLVLyQSRUODYtDGHPHMRUDGHFRQWUDWRGHSOD]DVGHSURIHVRUHVDVRFLDGRV
FLHQFLDVGHODVDOXGDGVFULWDVDODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH$OEDFHWHIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHFLXGDGUHDOHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVFRQFHUWDGDV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0&

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

*'/

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

0HGLFLQD

3VLTXLDWUtD

3HGLDWUtD

2WRUULQRODULQJRORJtD

2EVWHWULFLD<*LQHFRORJtD

0HGLFLQD

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H(QGRFULQRORJtD(Q/D0DWHULD3DWRORJtD+XPDQD,,$VLJQDWXUD3DWRORJtDV'HO6LVWHPD(QGRFULQR<'HO
0HWDEROLVPR 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D3VLTXLDWUtD 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H3HGLDWUtD<1HRQDWRORJtD 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H2WRUULQRODULQJRORJtD 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H2EVWHWULFLD<*LQHFRORJtD 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD'H/DV3DWRORJtDV'HO6LVWHPD&DUGLRYDVFXODU 
&RPSOHMR+RVSLWDODULR8QLYHUVLWDULR'H$OEDFHWH   

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HG

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDHOFRQFXUVRSDUDODSURYLVLyQSRUODYtDGHPHMRUDGHFRQWUDWRGHSOD]DVGHSURIHVRUHVDVRFLDGRV  
FLHQFLDVGHODVDOXGDGVFULWDVDODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH$OEDFHWHIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHFLXGDG UHDOHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVFRQFHUWDGDV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

*'/

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

'HG
&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR
0HGLFLQD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 
&LHQFLDV0pGLFDV

0HGLFLQD

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 
&LHQFLDV0pGLFDV

0HGLFLQD3UHYHQWLYD<6DOXG  
3~EOLFD

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

&LHQFLDV0pGLFDV

2EVWHWULFLD<*LQHFRORJtD

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

&LHQFLDV0pGLFDV

3HGLDWUtD

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

&LHQFLDV0pGLFDV

7UDXPDWRORJtD<2UWRSHGLD

22 de mayo de 2019

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H7UDXPDWRORJtD(Q/D0DWHULD3DWRORJtD+XPDQD,,$VLJQDWXUD3DWRORJtDV'HO6LVWHPD/RFRPRWRU<8UJHQFLDV 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H3HGLDWUtD<1HRQDWRORJtD(Q/D0DWHULD6DOXG0DWHUQR,QIDQWLO5HSURGXFFLyQ<3DWRORJtD*LQHFROyJLFD 
$VLJQDWXUD3HGLDWUtD<1HRQDWRORJtD 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H2EVWHWULFLD<*LQHFRORJtD(Q/D0DWHULD6DOXG0DWHUQR,QIDQWLO5HSURGXFFLyQ<3DWRORJtD*LQHFROyJLFD 
$VLJQDWXUD2EVWHWULFLD<*LQHFRORJtD 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H0HGLFLQD3UHYHQWLYD<6DOXG3~EOLFD(Q/D0DWHULD0HGLFLQD3UHYHQWLYD<6DOXG3~EOLFD$VLJQDWXUD0HGLFLQD
3UHYHQWLYD<6DOXG3~EOLFD 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H0HGLFLQD'H)DPLOLD(Q/D0DWHULD3DWRORJtD+XPDQD,,$VLJQDWXUD0HGLFLQD'H)DPLOLD 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H*HULDWUtD(Q/D0DWHULD3DWRORJtD+XPDQD,,$VLJQDWXUD*HULDWUtD 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO 




3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDHOFRQFXUVRSDUDODSURYLVLyQSRUODYtDGHPHMRUDGHFRQWUDWRGHSOD]DVGHSURIHVRUHVDVRFLDGRV  
FLHQFLDVGHODVDOXGDGVFULWDVDODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH$OEDFHWHIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHFLXGDGUHDOHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVFRQFHUWDGDV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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3$VRFLDGR$&FLDV'H6DOXG7LSR 3
&& 6DOXG 

3$VRFLDGR$&LHQFLDV'H/D6DOXG

*'/

&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR
8URORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR





&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H8URORJtD(Q/D0DWHULD3DWRORJtD+XPDQD,,$VLJQDWXUD3DWRORJtDV1HIURXUROyJLFDV 
+RVSLWDO*HQHUDO8QLYHUVLWDULR'H&LXGDG5HDO   

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
'HG

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDHOFRQFXUVRSDUDODSURYLVLyQSRUODYtDGHPHMRUDGHFRQWUDWRGHSOD]DVGHSURIHVRUHVDVRFLDGRV  
FLHQFLDVGHODVDOXGDGVFULWDVDODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH$OEDFHWHIDFXOWDGGHPHGLFLQDGHFLXGDGUHDOHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVFRQFHUWDGDV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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ANEXO II

INSTANCIA/CURRÍCULUM PARA PLAZAS DE CONTRATADO LABORAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla - La Mancha.
Convocada a concurso la plaza que se especifica a continuación, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA/PLAZAS
Código de la Plaza/plazas: Indicar el código o códigos de las plazas tal y como figuran en el Anexo I.

El abajo firmante, DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia/currículum
y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya dirección postal
es calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real y teléfono 902204100. Le informamos que sus datos serán tratados por
la Universidad cuya finalidad es la gestión de personal y puede obtener más información sobre el tratamiento de
sus datos personales en el Registro de actividades de tratamiento accesible en la dirección de internet
www.uclm.es/psi.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación,
portabilidad y oposición de sus datos, y que los mismos los puede ejercitar ante el delegado para la protección de
los datos personales. Sus datos de contacto son: Universidad de Castilla-La Mancha, Asesoría Jurídica, Calle
Altagracia número 50, 13071-Ciudad Real, Número de teléfono: +34 902 204 100, Número de fax: +34 902 204
130, Correo electrónico: protección.datos@uclm.es, adjuntado copia de documento que acredite su identidad.

En

a

de

de

AÑO XXXVIII Núm. 98
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DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION PARTICULAR:
CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
SITUACION PROFESIONAL ACTUAL
ORGANISMO:
FACULTAD, ESCUELA, INSTITUTO ó EMPRESA:
DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.:
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:
DIRECCION POSTAL:
TELÉFONO:
PLANTILLA
CONTRATADO

DEDICACION:

BECARIO
INTERINO

A TIEMPO
COMPLETO
A TIEMPO PARCIAL

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA/INGENIERÍA/GRADO/MASTER:
CENTRO:
FECHA:
CALIFICACIÓN:
DOCTORADO:
TÍTULO:
DEPARTAMENTO:
CALIFICACIÓN:
BECAS DISFRUTADAS

Tipo

Fecha

Entidad Financiadora

AÑO XXXVIII Núm. 98
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CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS

Fechas

Puesto

Institución

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente)

Idioma

Habla

Lee

Escribe

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019
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DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA COMO COLABORADOR HONORIFICO UNIVERSITARIO / TUTOR MIR

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

Titulo del Proyecto

Desde:

Duración
Hasta:

Investigador Principal

OTROS MÉRITOS DOCENTES

Autores

Titulo

Ref. Revista/Libro

Tipo Particip.

Congreso

Publicación

Clave

Lugar Celebración Año

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Titulo

Autores (p.o. de firma)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor

PUBLICACIONES (Incluir únicamente la relación de estas con mención expresa de los datos solicitados)

AÑO XXXVIII Núm. 98
22 de mayo de 2019
16054

Entidad Financiadora

Duración
Hasta:

Localidad

Desde:

Duración
Hasta:

País

Año

Duración

Tema

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Empresa / Admistr. Financiadora

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y=invitado, C=contratado, O=otras (especificar)

Titulo del Contrato

Centro

Desde:

Investigador Principal

Investigador Responsable

Clave

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Titulo Proyecto

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
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DIRECCIÓN TESIS DOCTORALES

Titulo

Fechas

Universidad

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL / MÉRITOS ASISTENCIALES

Puesto

Fecha

Empresa / Organismo

PUESTOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Puesto

Fecha

Empresa

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO

Actividad

Fecha

Organismo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actividad

Fecha

Organismo

PREMIOS

Descripción

Fecha

Organismo que lo concede

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR
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$QH[R,,,
&RPLVLyQGH6HOHFFLyQ
3UHVLGHQWH
SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
6HFUHWDULR:
D. José /XLV3UDGR/DJXQD.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

'RFWRUHVQRPEUDGRVSRUHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHOD8QLYHUVLGDGGH&DVWLOOD±/D0DQFKD

7LWXODUHV
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

6XSOHQWHV
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
(O'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRDOTXHILJXUHDGVFULWDODSOD]D
(O'HFDQR'LUHFWRUGHO&HQWURDOTXHILJXUHDGVFULWDODSOD]D
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 16/05/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
19/02/2019, resolviendo el recurso de alzada número 474/2018, en relación con expediente sancionador número
0017/2018-H. [2019/4864]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 19/02/2019, por la
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Luis Garvi Meneses, en nombre y representación de la empresa
Ambulancias Conquenses Servicios Sanitarios, S.L, cuyos datos figuran en el Anexo, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma el interesado podrá formalizar
demanda, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social.
Toledo, 16 de mayo de 2019

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/474/2018/BOM.
Recurrente: Ambulancias Conquenses Servicios Sanitarios, S.L.
Resolución recurrida: 11/05/2018.
Órgano: Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca.
Nº expediente: 0017/2018-H.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/05/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a
la resolución de reintegro a la subvención destinada a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla-La Mancha 2015. [2019/4827]
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, se procede a publicar en el DOCM y en el BOE, la indicación del contenido
de la Resolución de reintegro, de la subvención, en base a la Orden de 26/12/2014, de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se modifica la Orden de 04/06/2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas destinadas a fomentar la creación de empleo por la contratación indefinida de trabajadores en
Castilla-La Mancha, y se aprueba la convocatoria para su concesión con cargo al ejercicio 2015.
(DOCM nº 252 del 31/12/2014) y que a continuación se relacionan.
Beneficiario: Agrupaciones de Cargas, S. Coop. De C-LM
NIF o CIF: F02564292
Núm. de Expediente: EEP15-AB-1245/2015
Localidad: Albacete
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 27/03/2019
Importe del Reintegro: 6.029,48.- Euros.
Beneficiario: Agrupaciones de Cargas, S. Coop. De C-LM
NIF o CIF: F02564292
Núm. de Expediente: EEP15-AB-1253/2015
Localidad: Albacete
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 27/03/2019
Importe del Reintegro: 6.029,48.- Euros.
Beneficiario: Agrupaciones de Cargas, S. Coop. De C-LM
NIF o CIF: F02564292
Núm. de Expediente: EEP15-AB-1254/2015
Localidad: Albacete
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 27/03/2019
Importe del Reintegro: 6.029,48.- Euros.
Beneficiario: Albacete Maquinaria, S.L.U.
NIF o CIF: B02520658
Núm. de Expediente: EEP15-AB-1920/2015
Localidad: Albacete
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 11/03/2019
Importe del Reintegro: 5.983,28.- Euros.
Beneficiario: Prendas de Vestir el Dedal, S.L.
NIF o CIF: B13543137
Núm. de Expediente: EEP15-CR-1382/2015
Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 28/03/2019
Importe del Reintegro: 6.064,96.- Euros.
Beneficiario: Prendas de Vestir el Dedal, S.L.
NIF o CIF: B13543137
Núm. de Expediente: EEP15-CR-1384/2015
Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 28/03/2019
Importe del Reintegro: 6.064,96.- Euros.
Beneficiario: Prendas de Vestir el Dedal, S.L.
NIF o CIF: B13543137
Núm. de Expediente: EEP15-CR-1387/2015
Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 28/03/2019
Importe del Reintegro: 6.064,96.- Euros.
Beneficiario: Navarro Bodoque Ingenieros, S.L.
NIF o CIF: B16263717
Núm. de Expediente: EEP15-CU-0555/2015
Localidad: Cuenca
Objeto de la subvención: Fomentar la creación de empleo por la contratación de desempleados en Castilla-La
Mancha.
Fecha de la Resolución: 28/03/2019
Importe del Reintegro: 6.078,94.- Euros.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la referida Resolución en las dependencias de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en la Avenida de Irlanda, número 14 de Toledo en horas de 9.00 a
14.00, cualquier día hábil de lunes a viernes.
La presente Notificación pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
- Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 6 de mayo de 2019

La Directora General de Programas de Empleo
ELENA CARRASCO VALERA

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de
integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa
(CREA) para 2019, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 455478. [2019/4870]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de
formación y empleo en el seno de la empresa (CREA) para 2019.
BDNS (Identif.): 455478
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta convocatoria las agrupaciones de entidades promotoras y empresas adheridas que presenten una solicitud conjunta mediante un convenio que acredite la correspondiente agrupación. En todo caso, una de las beneficiarias de la agrupación deberá ser una entidad de las incluidas en
la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Segundo. Objeto.
Aprobar y efectuar la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (Proyectos
CREA) para 2019 cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración
socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA), publicada
en el DOCM núm. 28, de 9 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía.
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 2.950.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días 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.
Sexto. Otros datos.
Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) como Anexo I.
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Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma.
Forma de pago:
Las entidades promotoras, con anterioridad al inicio de la actividad formativa, podrán solicitar un pago anticipado por
importe del 25 por ciento del importe concedido. Una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional en concepto de anticipo. El 40 por ciento restante del importe concedido
se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
En el plazo de 1 mes a contar desde la notificación de la resolución de concesión, las entidades beneficiarias podrán
solicitar el abono de la subvención en concepto de contratación de los alumnos-trabajadores, con la aportación de
sus contratos.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
En el DOCM núm. 28, de 9 de febrero de 2017, se publicó la Orden 19/2017, 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas
para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de
proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA).
La disposición final segunda de dicha Orden faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la misma, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.
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, 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 esta convocatoria se pretende promocionar la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (Proyectos CREA), mejorando las posibilidades de inserción socio-laboral de las personas pertenecientes a colectivos con
mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, determinados en el artículo 7.1 de la Orden de bases
reguladoras.
La Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, promueve las actuaciones de los Estados miembros que
tengan como objetivo la promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. A tal efecto, el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020, recoge
como actuación que contribuye a alcanzar dicho objetivo, la realización de programas mixtos de formación y empleo
adaptados a las necesidades y características de colectivos en situación de riesgo o exclusión social. En el mismo
sentido, el Programa Operativo de Empleo Juvenil prevé la puesta en marcha de actuaciones que supongan la
mejora de la empleabilidad, así como de programas mixtos de formación y empleo en los que el aprendizaje y la
cualificación se alternan con un trabajo productivo en la empresa.
De acuerdo con lo anterior los proyectos aprobados en virtud de la presente resolución serán objeto de cofinanciación a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar, para el ejercicio 2019, la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de
formación y empleo en el seno de la empresa (CREA), cofinanciados por el Fondo Social Europeo, que se resolverá
con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 19/2017, de 25 de enero, la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo y a las siguientes Disposiciones:
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Primera. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar y efectuar la convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación
y empleo en el seno de la empresa (Proyectos CREA), para 2019.
2. Estos proyectos persiguen mejorar las posibilidades de inserción socio-laboral de las personas pertenecientes
a colectivos determinados en el artículo 7.1 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las bases recogidas en la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas para la realización de proyectos
destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo
en el seno de la empresa (CREA), publicada en el DOCM núm. 28, de 9 de febrero.
2. Habida cuenta de la cofinanciación de estas ayudas por parte del Fondo Social Europeo, las subvenciones reguladas en esta resolución se regirán, además, por la siguiente normativa europea:
a) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006
del Consejo.
b) Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
Tercera. Régimen de concesión.
La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva y de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
Cuarta. Entidades beneficiarias de las subvenciones, requisitos y obligaciones de las mismas.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente resolución, los proyectos subvencionables deberán ser participados
por entidades promotoras y empresas adheridas de conformidad con las definiciones dadas a las mismas en el artículo 3 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Las empresas adheridas aportarán hoja de adhesión al proyecto a través del anexo X.
2. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta convocatoria las agrupaciones de entidades promotoras y empresas adheridas que presenten una solicitud conjunta mediante un convenio que acredite la
correspondiente agrupación. En todo caso, una de las beneficiarias de la agrupación deberá ser una entidad de
las incluidas en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
3. Deberá 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 que se va a aplicar
para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, se deberá
nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poder bastante para cumplir las obligaciones
que, como beneficiaria, le correspondan a la misma. Cada entidad y cada empresa que forme parte de la agrupación, deberá reunir los requisitos exigidos para acceder a las ayudas y cumplir con las condiciones y obligaciones
que le correspondan como beneficiaria. La agrupación no podrá disolverse hasta que no haya finalizado el plazo de
prescripción establecido en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las empresas de trabajo
temporal ni las agencias de colocación.
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5. Las entidades beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su caso en
la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación
electoral de aplicación.
c) No encontrarse incursa en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionadas, 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.
e) No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que
hayan sido unos u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario ante el servicio de mediación
arbitraje y conciliación, como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 47 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo
de los seis meses anteriores a la celebración del contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará
a un número de contratos igual al de las extinciones producidas.
f) En aplicación del artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género
en Castilla-La Mancha, las entidades beneficiarias deberán cumplir el requisito de no haber sido nunca objeto de
sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
6. Las entidades beneficiarias, además de a las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Orden 19/2017, de
25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se encontrarán sujetas a la obligación expresa
de suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, de toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Quinta. Proyectos subvencionables, líneas de subvención y personas destinatarias.
1. La duración de los proyectos subvencionables definidos en el artículo 8 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo no podrá ser inferior a seis ni superior a doce meses, en función de
la actividad formativa propuesta y su duración.
2. En los proyectos presentados se establecerá la proporción entre el tiempo destinado a la actividad formativa y el
destinado al trabajo efectivo, entendiéndose adecuado que el 25 % de la jornada a tiempo completo establecida por
convenio colectivo, se destine a la actividad formativa, correspondiendo el resto a trabajo efectivo en la empresa. La
propuesta podrá contemplar una proporción distinta, que deberá ser justificada adecuadamente, sin que en ningún
caso se reduzca del 75% el porcentaje destinado a trabajo efectivo en la empresa.
3. Los proyectos deberán desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y comprenderán un mínimo de
7 participantes y un máximo de 12, que deberán estar contratados por las empresas adheridas al menos durante
la duración de dichos proyectos, mediante la modalidad de contratos temporales para las personas incluidas en los
colectivos recogidos en el artículo 7.1 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
4. Los proyectos subvencionables deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Orden 19/2017, de 25
de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
5. Para el desarrollo de los proyectos CREA se establecen tres líneas de subvenciones:
a) Subvención en concepto de formación.
b) Subvención en concepto de orientación laboral.
c) Subvención en concepto de contratación.
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6. Las personas destinatarias de los proyectos subvencionados mediante la presente resolución serán aquellas
que pertenezcan a alguno de los colectivos con dificultades de inserción socio-laboral que señala el artículo 7 de la
Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sexta. Costes subvencionables, cuantía de la subvención y período subvencionable.
1. La cuantía total de la subvención estará compuesta por la suma de los siguientes conceptos subvencionables:
a) Subvención en concepto de formación.
1º. El cálculo de la subvención para sufragar los costes de la formación adaptada al puesto de trabajo, se efectuará
por hora/participante, a razón de 9 euros/hora/alumno.
2º. El importe asociado a los costes indirectos de la formación, recogidos en el apartado C del Anexo de la Orden
19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, tendrá la consideración de costes
simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.d) 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 al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de financiación a tipo fijo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los costes indirectos serán el 15% de los costes directos de personal
subvencionables.
3º. A efectos de lo dispuesto en esta convocatoria tendrán la condición de costes directos de personal subvencionables los relacionados en el apartado B.1 del Anexo de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado B.1.3 del citado Anexo en lo referente a
la subcontratación de la acción formativa.
4º. Asimismo, tendrán la consideración de otros costes directos subvencionables aquellos que se relacionan en el
apartado B.2 del Anexo de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) Subvención en concepto de orientación laboral: que incluirá los costes derivados de la contratación de un técnico
de inserción laboral con una cuantía máxima de 3.250 euros brutos/mes por técnico, para compensar los costes
salariales y la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos. Se considera necesaria la existencia de uno por cada proyecto.
c) Subvención en concepto de contratación: La cuantía de la subvención a percibir en los programas de integración
socio-laboral vendrá determinada en la resolución individualizada de concesión de la ayuda correspondiente y consistirá en una subvención calculada sobre el Salario Mínimo Interprofesional vigente (SMI) en su cómputo anual por
cada uno de los contratos suscritos, en proporción a la duración de la jornada y durante el periodo de vigencia de los
mismos. Asimismo, se subvencionarán la totalidad de las cuotas a cargo del empleador, correspondientes a la Seguridad Social establecidas para dichos contratos en su normativa específica, siempre que no estén bonificadas.
Este importe tendrá la consideración de costes simplificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b )
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 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del Consejo, en virtud del cual la subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes
unitarios.
Para esta convocatoria la cantidad subvencionada en concepto de contratación será de 56,59 euros por trabajador
y día laborable.
2. Podrán ser imputados y admitidos como gastos subvencionables los realizados desde el inicio del proyecto hasta
la finalización del plazo de ejecución del mismo, de manera que sólo se podrá contemplar la financiación de las acciones realizadas a partir del acto de otorgamiento de la correspondiente subvención, sin perjuicio de la excepción
contemplada en el apartado 2 del artículo 16 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
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3. Los gastos que se imputen como subvencionables deberán estar efectivamente pagados antes de la finalización
del plazo de justificación.
Séptima. Financiación de las subvenciones.
1. El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 2.950.000,00 euros de fondos
propios, que se imputarán a las partidas del presupuesto de gastos del ejercicio 2019 y 2020 de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, que se indican a continuación:
Partida Presupuestaria

Fondo

Importe

2019

2020

1909/G/324B/47622

FPA0090006

1.799.500,00

1.799.500,00

1909/G/324B/48622

FPA0090006

1.150.500,00

690.300,00

460.200,00

2.950.000,00

2.489.800,00

460.200,00

Total

2. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios para las anualidades indicadas tiene carácter estimado, no precisando la alteración de dicha distribución de nueva convocatoria ni publicación,
pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto y del correspondiente expediente de reajuste
de anualidades, antes de la resolución de concesión.
3. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna entidad beneficiaria podrá ser utilizado por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral para acordar, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad solicitante siguiente a aquella, por orden de su valoración.
Octava. Solicitudes: Plazo y forma de presentación.
1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 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.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es) como Anexo I. 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.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días con la
indicación de que, si 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el modelo de solicitud que se adjunta como Anexo I a la
misma. Junto con dicho Anexo se presentará el Anexo II que contiene la memoria del proyecto y el Anexo III que
contiene los datos del convenio a suscribir entre las entidades promotoras y las empresas adheridas.
5. 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/.
Novena. Criterios de valoración técnica para la selección de proyectos.
1. La valoración de los proyectos solicitados al amparo de esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el art.
13 de la Orden 19/2017, 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se realizará teniendo en
cuenta los siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos:
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Bloque I. Inserción laboral. Se valorará con un máximo de 35 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Perspectivas de empleo cuantificables de los/as alumnos/as participantes tras la finalización del proyecto en función de la inserción laboral certificada por la entidad promotora del proyecto o empresa adherida y de la existencia
de un plan de inserción a la finalización. Hasta 20 puntos.
b) Adecuación del proyecto y de la entidad a las necesidades de los colectivos a los que va dirigida la formación, de
manera que favorezca la adquisición de habilidades personales que permita a los participantes una mayor integración socio-laboral. Hasta 8 puntos.
c) Valoración de los resultados cualitativos y cuantitativos de la labor de inserción realizada anteriormente por la
misma entidad promotora. Hasta 7 puntos de acuerdo con los siguientes subcriterios:
1º. La inserción conseguida en el mercado laboral en otras actuaciones anteriores. Hasta 4 puntos.
2º. La duración en el tiempo de esa inserción. Hasta 3 puntos.
Bloque II. Plan formativo. Se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:
a) La calidad, riqueza, extensión y complementariedad de la acción formativa presentada, sin que los requisitos a
valorar sean excluyentes entre sí. Hasta 8 puntos.
b) La inclusión en el programa formativo de unidades formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. Hasta 10 puntos.
c) Proyectos que impliquen una mayor aportación de medios humanos, materiales y didácticos destinados al mismo.
Hasta 10 puntos, de acuerdo a los siguientes subcriterios:
1º. Mayor número de personas adscritas al proyecto (docentes, tutores, técnicos de inserción laboral). Hasta 4 puntos.
2º. Los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje. Hasta 3 puntos.
3º. Valoración de las instalaciones, medios, material didáctico propuesto. Hasta 3 puntos.
d) Proyectos que introduzcan competencias de idiomas, de ofimática, tecnologías de la información y comunicación
y/o de conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Hasta 10 puntos.
e) El diagnóstico de necesidades formativas o la motivación en que se basa la programación solicitada. Se mencionarán las fuentes de donde se han extraído estos datos, valorándose su oficialidad y la relación con la necesidad de
la acción formativa solicitada. Hasta 7 puntos.
Bloque III. Orientación laboral. Se valorará con un máximo de 20 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La calidad de la propuesta del/a técnico de inserción laboral en cuanto al seguimiento de la formación de los
alumnos y del trabajo efectivo. Hasta 12 puntos.
b) Que la entidad cuente con el apoyo de un equipo multidisciplinar de perfil laboral y social, excluido el técnico de
inserción laboral, del que podrá disponerse también a través de acuerdos de colaboración con otras entidades, con
el fin de poder recibir asesoramiento en las adaptaciones necesarias en el desarrollo de los itinerarios integrales de
inserción de los participantes de estos proyectos. Hasta 8 puntos, de acuerdo con los siguientes subcriterios:
1º. Personal propio con perfil adecuado. Hasta 6 puntos.
2º. Personal externo con perfil adecuado. Hasta 2 puntos.
2. Se desestimarán los proyectos cuya valoración sea inferior a un 25% de la media aritmética de todos los demás
presentados.
3. En el caso de que se produzca un empate en la puntuación de los proyectos presentados en la convocatoria, se
utilizará como norma de desempate la mayor puntuación obtenida en los criterios de valoración establecidos en el
apartado 1 de esta disposición, valorándose primero el Bloque II, después el Bloque I y a continuación el Bloque III.
De continuar el empate, se priorizarán las solicitudes que tengan anterior fecha y hora de entrada de la solicitud en
el registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Décima. Instrucción del procedimiento y propuesta de resolución.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a los servicios de formación de las Direcciones
Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que llevarán a cabo todos y cada uno de los trámites que se recogen en los artículos 19 y 20 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, ajustando sus actuaciones a dichos preceptos.
2. Corresponderá al órgano colegiado descrito en el artículo 19 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la comparación, priorización y valoración de los proyectos solicitados.
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3. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden de
prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
4. El órgano instructor, a la vista del expediente, del informe del órgano colegiado y del informe general que se recogen en el artículo 19 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, 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, concediéndose un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
A estos efectos, se dará debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Orden 19/2017, de 25 de enero,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
5. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la cantidad que figura
en el proyecto de la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar a esta que reformule su solicitud,
en los términos establecidos en el artículo 26 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, con el fin
de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Undécima. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección General Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral dictará la resolución procedente, 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.
2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede la
subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de aquellas
solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y en esta convocatoria para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la presente convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. La resolución deberá contener:
a) La identificación de la entidad beneficiaria, junto con los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de la subvención que se va a aplicar para cada uno de ellos.
b) La identificación del tipo de proyecto y nombre del mismo.
c) Los plazos de ejecución y justificación.
d) La cuantía de la ayuda concedida y sus conceptos.
e) Los recursos que caben contra la misma.
f) Compromisos de adhesión con identificación de las empresas adheridas.
g) Cualquier otra condición particular que deba cumplir la entidad beneficiaria.
h) Las menciones sobre la cofinanciación del correspondiente Programa Operativo Fondo Social Europeo.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 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.
5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 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.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16069

6. La resolución de concesión lleva implícita la autorización de inicio del proyecto, siendo el periodo subvencionable
el que, dentro del plazo general establecido en el apartado 1 de la Disposición Quinta, se ajuste a lo dispuesto en el
apartado 2 de la Disposición Sexta.
Duodécima. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud
motivada de las entidades beneficiarias y con carácter excepcional, modificar las condiciones que estas hayan de
cumplir mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga
en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad
a la finalización del plazo de ejecución y no se perjudiquen derechos de terceros.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación
solicitada.
Decimotercera. Personas participantes.
1. Los procesos de selección de las personas participantes y los supuestos en que procede su sustitución vienen
recogidos en los artículos 14 y 15 de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo. El plazo para comunicar la baja de los alumnos/trabajadores es de cinco días hábiles desde que se produzca la circunstancia que la origine. A estos efectos se cumplimentará el Anexo IX.
2. La entidad beneficiaria está obligada a realizar un control diario de asistencia de los/as alumnos/as trabajadores/
as durante toda la duración de los proyectos, mediante la correspondiente hoja de firma de asistencia, que se incorporará al Anexo VIII de la liquidación, en la que se harán constar las incidencias y los motivos de las ausencias
justificadas.
Decimocuarta. Justificación de la subvención: forma y plazos.
De conformidad con lo indicado en el artículo 23 y en el Anexo de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y a efectos de justificación, las entidades beneficiarias deberán remitir a la
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, de forma telemática con firma electrónica, la documentación que seguidamente se detalla:
1. En el plazo de 1 mes a contar desde la notificación de la resolución de concesión, las entidades beneficiarias
deberán aportar el Anexo V debidamente cumplimentado, que contendrá la certificación del inicio del proyecto, la
relación de alumnos-trabajadores contratados y la solicitud del segundo anticipo, al que se adjuntará la siguiente
documentación:
a) Contrato del/la técnico/a de inserción laboral.
b) Contratos de los alumnos-trabajadores.
c) Ficha de cada alumno-trabajador y declaración/autorización del mismo a efectos de vida laboral y datos de identidad (Anexo VI).
d) Solicitud de abono de la subvención en concepto de contratación de los alumnos-trabajadores (Anexo VII).
Los contratos laborales cofinanciados por el FSE y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberán incluir
la mención que aparece a continuación:
La presente acción es objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de CastillaLa Mancha en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la misma.
2. En el plazo de 1 mes desde la finalización del proyecto, las entidades beneficiaras deberán presentar el Anexo
VIII debidamente cumplimentado, teniéndose en cuenta a estos efectos, lo siguiente:
a) Serán subvencionables los gastos directos de formación en que se haya efectivamente incurrido y realmente
abonado, para cuya justificación se seguirá lo dispuesto en el Anexo de la Orden 19/2017, de 25 de enero, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Los costes indirectos no requerirán justificación, sino que se calcularan a un tipo fijo del 15 % de los costes directos
de personal subvencionables, tal como se indica en el art. 68.1.b) del Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
b) La justificación de los gastos derivados de la contratación del/la técnico/a de inserción laboral, se realizará mediante las nóminas y justificante de pago de las mismas, Modelos 111 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
durante el periodo de desarrollo del proyecto y Modelo 190 de resumen anual de retenciones del IRPF. Para justificar
el gasto correspondiente a la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, se aportarán TC1
y TC2 y sus justificantes de pago. Mediante anexo XI se justificará la asistencia y seguimiento del/la orientador/a
laboral.
c) Para la contratación de las personas participantes se empleará un sistema de baremos estándar de coste unitario,
tal como se indica en el artículo 67.1. b) del Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
Asimismo, se deberá comprobar o, en su caso, aportar, la vida laboral del alumno/a-trabajador/a, a la que se añadirá
la hoja de firma de asistencia, tal y como se señala en la disposición Decimocuarta.
Decimoquinta. Pago de la subvención.
1. Las subvenciones en concepto de formación y orientación se abonarán de forma anticipada a las entidades promotoras en los siguientes términos:
a) Las entidades promotoras, con anterioridad al inicio de la actividad formativa, podrán solicitar un pago anticipado
por importe del 25 por ciento del importe concedido, mediante la presentación del Anexo IV.
b) Una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional en
concepto de anticipo, mediante la presentación del Anexo V.
c) El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
2. Las subvenciones en concepto de contratación del/la alumno/a trabajador/a y de cuotas se abonarán previa solicitud de las empresas adheridas, mediante la cumplimentación del Anexo VII una vez realizada la comprobación con
la comunicación del contrato de trabajo y del alta en la Seguridad Social.
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 deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimosexta. Devolución voluntaria de la subvención concedida.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
http//tributos.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/la
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.
Decimoséptima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
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Decimoctava. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimonovena. Cofinanciación del FSE.
1. El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia de
cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, y la puesta en marcha de políticas de inclusión activa, sostenibles y exhaustivas.
La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de
Castilla-La Mancha a través del Eje 2 “Fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la discriminación”,
a través de la Prioridad de inversión 9.1 “La inclusión activa, en particular para fomentar la igualdad de oportunidades,
la participación activa y la mejora de la empleabilidad”, se cofinanciará en un porcentaje máximo del 80% sobre los
costes totales de la acción.
Vigésima. Información y publicidad del FSE.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas 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.
2. En todas las medidas de información y comunicación que la entidad beneficiaria lleve a cabo, deberá reconocer
el apoyo de los Fondos al proyecto, mostrando:
a) El emblema de la Unión Europea, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea
y una referencia a la Unión Europea.
b) Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE).
c) El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Además, cualquier documento relacionado con la ejecución del proyecto destinado al público, contendrá una declaración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte del FSE, de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
3. Durante la realización del proyecto y hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda pública otorgada, la entidad
beneficiaria informará al público del apoyo obtenido de los Fondos y para ello deberá:
a) Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto,
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la cofinanciación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea a través del FSE.
b) Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea a través del FSE.
El cartel tendrá un tamaño mínimo A3 y se colocará en un lugar bien visible para el público, como puede ser la entrada del edificio de la sede de la entidad beneficiaria o cualquier otro con el que el proyecto subvencionado guarde
una mayor relación. El cartel indicará el nombre y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación de
la Junta de Comunidades Regional, de la Unión Europea a través del FSE. La información sobre la cofinanciación
europea deberá ocupar como mínimo un 25% de la superficie total del cartel, que deberá mantener en perfectas
condiciones durante todo el período de exhibición.
El emblema de la Unión Europea así como el modelo de cartel informativo puede ser descargado de la página Web
de los Fondos Estructurales de Castilla-La Mancha. Para el Programa Operativo Fondo Social Europeo de CastillaLa Mancha 2014-2020 el cartel se tendrá en cuenta el modelo establecido en la siguiente página web:
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2014-2020/informacion-y-comunicacion-PORCLM_fse
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4. En los contratos laborales se deberá incluir la siguiente mención: “La presente acción es objeto de cofinanciación
a través del Fondo Social Europeo en las formas de Intervención prevista para Castilla-La Mancha”
5. Las acciones de formación y empleo concedidas al amparo de esta orden suponen la aceptación a ser incluido
en la lista pública que se recoge en el apartado 3.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. De igual modo, el/la beneficiario/a de las ayudas concedidas al
amparo de esta orden se asegurará de que las partes que intervienen en ellas han sido informadas de dicha financiación, según lo dispuesto en el apartado 2.2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Vigesimoprimera. Indicadores financieros y de productividad.
Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el Anexo II del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y de conformidad con el artículo 21 y siguientes de este Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador financiero y el indicador de productividad
previstos, son las que se indican a continuación:
a) El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución financiera, será de 2.950.000,00 euros de ayuda del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha
2014-2020.
b) El indicador de productividad/ejecución, entendido como unidad de medida de los hitos conseguidos durante el
desarrollo de la operación, será para el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha, de
200 participantes en situación o riesgo de exclusión social.
A fin de elaborar los indicadores comunes de ejecución y de resultados de las inversiones del FSE, los datos sobre
las personas participantes, contenidos en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, serán recogidos en soporte informático
para su remisión al Servicio del Fondo Social Europeo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Vigesimosegunda. Disponibilidad y custodia de la documentación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, y sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales con arreglo al
artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los documentos justificativos relacionados
con gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000
de euros, se deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas hasta tres años a partir del
31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, todos los documentos justificativos estarán
disponibles durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en
las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.
Vigesimotercera. Ayudas de minimis.
Las ayudas para la contratación de las personas participantes concedidas a las empresas adheridas en el marco de
esta convocatoria están 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.
Vigesimocuarta. Recurso administrativo.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Vigesimoquinta. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Nº
Procedimiento
030686
Código SIACI
SKQZ
ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CREA
DATOS DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS Y EMPRESAS ADHERIDAS QUE FORMAN PARTE DE LA
AGRUPACIÓN SOLICITANTE DE LA AYUDA
Entidad
Promotora

NIF:

Domicilio:
Provincia:

C.P

Población:

Teléfono:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, de
pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica.Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.
Listado de Empresas Adheridas:
RAZÓN SOCIAL

NIF

LOCALIDAD

PROVINCIA

Nº TRABAJADORES
QUE SERÁN
CONTRATADOS
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Se especificarán los datos identificativos de la persona representante de la agrupación recogido en la
cláusula segunda del convenio (Anexo III).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

DATOS DEL PROYECTO
Denominación del proyecto:
Provincia:

Población:
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DATOS DE LA SOLICITUD
Acción formativa:
Acción formativa para la obtención de certificados de profesionalidad.
Programa específico de formación con itinerario de inserción.
Acción formativa que introduzca competencias de idiomas, de ofimática, tecnologías de la información y
comunicación y/o conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones Públicas.
Acción formativa que incluya competencias clave de lengua y matemáticas.
Denominación:

Código:

Nº de alumnos/as:

Horas solicitadas:

Destinatarios:
Personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % reconocido como tal por los
correspondientes servicios sociales competentes.
Personas víctimas de violencia de género y de violencia doméstica.
Personas víctimas de terrorismo.
Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia
beneficiarios de ellas.
Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el apartado anterior.
Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación
laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4
del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se
encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de
Menores
Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya
relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo
1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso
de rehabilitación o reinserción social.
Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por la Comunidad Autónoma.
Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por la Comunidad Autónoma.

Cumplimente los/Módulos que se solicitan, indicando exclusivamente las horas dedicadas a la
formación:
Código

Denominación Unidad de Competencia/Módulo

Nº horas (1)
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TOTAL HORAS (a):

(1) Indique exclusivamente las horas dedicadas a la formación.

TRABAJO DESEMPEÑADO:
Objeto de actuación:

Nº horas (b)

Horas totales solicitadas: (Horas formativas de la especialidad (a) + Horas de trabajo
desempeñado (b)).
Subvención solicitada:
COMPROMISOS DE EJECUCIÓN:
Empresas:
-

A la formalización de

(números de contratos)

contratos temporales para

(indicar la modalidad de

contrato temporal en su caso: personas en situación de exclusión social, personas víctimas de violencia de género o doméstica,
personas víctimas del terrorismo o personas con discapacidad),

de acuerdo con el proyecto presentado. La duración de

la jornada laboral está establecida en el proyecto, no siendo inferior al 75% de la jornada completa.
-

El importe de la subvención a aplicar a este compromiso:

€ /mes/alumno (incluidas las cuotas de la

Seguridad Social cuando no estuvieran bonificadas).
-

La ocupación a desempeñar en la empresa por los alumnos/as/trabajadores, deberá estar relacionada con
la formación realizada.

-

A incluir en los contratos la siguiente cláusula: “La presente acción será objeto de cofinanciación mediante
el Programa Operativo Regional del FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha en un porcentaje máximo del
80% sobre los costes de la misma”.

Entidades Promotoras:
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Presentar un proyecto mixto de formación y empleo de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba para el ejercicio de
2019 la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de
integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la
empresa (CREA)

-

Ofrecer formación adaptada a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral para el
acceso al empleo realizando un itinerario personalizado, a su perfil, y a la ocupación a desempeñar en su
puesto de trabajo.
El importe de la subvención a aplicar en concepto de formación se efectuará por hora/participante, a razón
de 9 euros/hora/alumnos.

-

Contratar a un/a técnico de inserción laboral, que acompañará al alumno en todo el desarrollo del proyecto.
El importe de la subvención a aplicar es de una cuantía máxima de 3.250 euros brutos/mes.

-

Los miembros de la Agrupación se comprometen asimismo a cumplir con todas las obligaciones que se
derivan de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de Bases.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

1. Declaraciones responsables de la entidad promotora:
D./Dña.:

con NIF

en representación de la Agrupación solicitante, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que la entidad promotora:
-

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su caso
en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No se encuentran incursos aquellos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, 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.

-

No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la presente
solicitud para el tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales y demás normativa
de desarrollo.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia
de Género en Castilla-La Mancha.

-

-

Cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos
laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme por
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infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en 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:
(Nº Acta de Infracción:
-

)

No ha realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos contemplados en
el artículo 5 e) de la Orden de Bases.

-

Que la entidad promotora está cualificada en proyectos de integración socio-laboral con los colectivos
recogidos en el artículo 7 de la Orden de Bases.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, en caso de ser propuesto como beneficiario.

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 de la entidad promotora:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad del representante legal.
NO: La información sobre vida laboral.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo en el supuesto de subvenciones que
superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, dependientes de aquellas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero)
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos
que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
.
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En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores
documentos, señale expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios
que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real
Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales.

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos electrónicos:
Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente tanto de la
entidad promotora como de las empresas adheridas.
Tarjeta de Identificación Fiscal de los miembros de la Agrupación.
Memoria del proyecto (según Anexo II)
Convenio acreditativo entre la entidad promotora y entidades adheridas (Anexo III)
Otros. Indique cuáles:
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Entidad Promotora:
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
País

CC

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Empresa Adherida 1:
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
País

CC

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Empresa Adherida 2:
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
País

CC

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Empresa Adherida 3:
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
País

CC

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

PAGO DE TASAS
Según lo dispuesto en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias, este procedimiento puede conllevar el pago de tasas, por la obtención de los
certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según las tarifas previstas en dicha Ley y
sus actualizaciones correspondientes:
La cuantía de la tasa será de:

euros.

(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado autoriza
para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En

a

de

de 20

Fdo:
Firma electrónica del representante legal de la entidad solicitante
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL. CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO.
Código DIR3: A08013842-
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ANEXO II
MEMORIA DEL PROYECTO CREA
DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA
(Agrupación de entidad promotora y Empresas adheridas)
Entidad
Promotora

NIF:

Domicilio:
Provincia:

C.P

Población:

Correo electrónico:

Teléfono:

DATOS DEL PROYECTO
Denominación del proyecto:
Provincia:

Población:

Objetivo General del Proyecto.:

Nº de trabajadores:
Duración prevista:

meses.

Certificado de Profesionalidad:
Si. Denominación:

No Denominación:

Desglose de horas:
PRESENCIAL
FORMACIÓN
CONTRATACIÓN

Pág. 1 de 12

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16083

BLOQUE I INSERCIÓN LABORAL
1.1. Perspectivas de empleo:

D.
, como representante de la Entidad Promotora,
certifica que las perspectivas de
empleo de los/as alumnos/as participantes tras la finalización del proyecto son las siguientes:
Empresa
contratante

Nº de puestos
de trabajo

Duración del
contrato

Tipo
de contrato

(tiempo parcial
o jornada
completa)

Ocupación

1.2 Desarrollo del Plan de Inserción (referido a aquellos alumnos que no se inserten de manera directa, a la
finalización del proyecto)
Fase:
Objetivo de las fases:

Actividades:

Recursos Humanos:

Actividades:

Recursos Humanos:

Actividades:

Recursos Humanos:

Fase:
Objetivo de las fases:

Fase:
Objetivo de las fases:
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1.3 El proyecto se adecua a las necesidades de los colectivos a que va dirigido, favoreciendo una mayor
integración socio laboral, a través de las siguientes actividades:


Colectivo. Concrete las características del colectivo al que va dirigido el proyecto.



Adecuación entre el proyecto y el colectivo: concretar en caso necesario la necesidad y/o adaptación, tanto para
lo laboral como formativo.

1.4 Itinerario de la acción formativa.
En el caso de que la acción formativa solicitada vaya dirigida a la obtención de un certificado de profesionalidad, marque
alguna de las siguientes opciones:
 Completa un itinerario parcial de certificado de profesionalidad.
 Inicia un itinerario parcial de certificado de profesionalidad.
 Continúa el itinerario de un certificado de profesionalidad de un nivel inferior a otro superior de la misma familia y
área.
1.5 Datos sobre otros planes de inserción realizada por la entidad promotora con anterioridad:
Breve descripción del/los Plan/es de inserción realizados en proyectos públicos y/o privados.


Inserción en otros proyectos públicos (diferentes al solicitado):
Proyecto:
Porcentaje de personas insertadas:
Tiempo medio de inserción por
contrato:



Inserción en empresas privadas:
Nombre de la empresa:
Porcentaje de personas insertadas:
Tiempo medio de inserción por
contrato:
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BLOQUE II PLAN FORMATIVO
2.1. Especialidades formativas del proyecto, según Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el que se
regulan los Certificados de Profesionalidad o según otros contenidos formativos autorizados: (no se
admitirán nuevas especialidades que estén ya reguladas como Certificados de Profesionalidad o
mediante programa normalizado de Fichero Maestro).

ESPECIALIDAD
FORMATIVA

CÓDIGO
CP/FM

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
Nivel

Real
Decreto

BOE

2.2. Contenidos de la acción formativa:
MÓDULOS FORMATIVOS/UNIDADES DE COMPETENCIA

Módulos Formativos (1):
Código

MÓDULO 1:
Horas
formativas:
Capacidad a adquirir:

(2):

Horas totales (3):

(2):

Horas totales (3):

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

MÓDULO 2:

Código
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Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

Código

MÓDULO 3:
Horas
formativas:
Capacidad a adquirir:

(2):

Horas totales (3):

(2):

Horas totales (3):

(2):

Horas totales (3):

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

Código

MÓDULO 4:
Horas
formativas:
Capacidad a adquirir:

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

Código

MÓDULO 5:
Horas
formativas:
Capacidad a adquirir:

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:
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Código

(2):

Horas totales (3):

(2):

Horas totales (3):

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

Código

MÓDULO 7:
Horas
formativas:
Capacidad a adquirir:

Horas de trabajo efectivo:
Descripción y tareas:

Contenidos:

(1)

Se deberá rellenar cada módulo según la cantidad que tenga la actividad formativa. Se deberá desarrollar cada
especialidad por módulos. Los contenidos de dichos módulos deberán relacionarse con horas de trabajo efectivo.

(2)

Indicar el código de los Módulos Formativos.
Indicar la suma de las horas formativas y las horas de trabajo práctico.

2.3 Colectivos destinatarios de la acción formativa:
Personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % reconocido como tal por los
correspondientes servicios sociales competentes.
Personas víctimas de violencia de género y de violencia doméstica.
Personas víctimas de terrorismo.
Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia
beneficiarios de ellas.
Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el apartado
anterior por falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la
unidad perceptora o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores cuya situación les permita acceder a un empleo
y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que
se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004,
de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
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Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección
de Menores.
Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya
relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en
el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en
proceso de rehabilitación o reinserción social.
Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por la Comunidad Autónoma.
Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por la Comunidad
Autónoma.
2.4. Número de personas adscritas al proyecto:
Formadores. Número:
Tutores. Número:
Técnicos de inserción laboral. Número:
Otros.
Especificar:

Número:

Especificar:

Número:

Especificar:

Número:

Especificar:

Número:

2.5. Seguimiento, evaluación y control de los aprendizajes:
Certificado de Profesionalidad (conforme al Real Decreto por el que se establece dicho certificado)
Otros contenidos formativos autorizados
1.-Capacidades objeto de evaluación:

2.- Personas que intervienen en la evaluación y funciones que desarrollan:

3.- Momentos en los que se evaluará al alumno:
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4.- Métodos e instrumentos de evaluación:

2.6. Instalaciones que aporta la entidad para la realización del proyecto:
Certificado de Profesionalidad (conforme al Real Decreto por el que se establece dicho certificado)
Fichero Maestro (conforme al programa normalizado que regula dicho Fichero Maestro)
Nueva especialidad.
Localización del centro formativo:
Especialidad Formativa (Denominación)

Dirección Completa (*)

(*)Calle, nº, piso, localidad, etc…
2.7. Medios materiales facilitados al participante para desarrollar el proyecto
Certificado de Profesionalidad (conforme al Real Decreto por el que se establece dicho certificado)
Fichero Maestro (conforme al programa normalizado que regula dicho Fichero Maestro)
Otros contenidos formativos autorizados
Material didáctico (cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, ejemplos: libros, revistas, periódicos, proyectos, carteles, rotafolios, videos…)

Material fungible (materiales que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen)

Material no fungible (materiales de uso que no se gastan) y Equipo de protección individual (EPI):
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2.8. Inclusión de competencias (si las hubiera, se desarrollarán en el apartado 2.2): en ningún caso la inclusión
de competencias supera en horas a la formación básica.
Lengua:
Matemáticas:
Idiomas:
Ofimática:
Tecnologías de la Información y Comunicación
Conocimientos financieros, jurídicos
y del funcionamiento de las
Administraciones Públicas.
Justificación de las competencias señaladas en relación con la especialidad solicitada.

2.9. Adecuación de la acción formativa a las necesidades formativas.
Explique la adecuación de la acción formativa solicitada a las necesidades del colectivo, identificando las necesidades
de formación, las fuentes y la coherencia de dichas necesidades con los contenidos y objetivos generales del curso.
Fuente de
información
Nombre
Breve descripción
Autoría

Necesidad de formación
detectada

Referencia fuente de
información (se podrá indicar
más de uno)
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BLOQUE III ORIENTACIÓN LABORAL

3.1 Itinerario Personalizado de Inserción que acompaña a la acción formativa.
Objetivos del itinerario de inserción que acompaña la acción formativa.

Etapas/fases del Plan de inserción que acompaña la acción formativa.

Cronograma del itinerario de inserción que acompaña la acción formativa.

Acciones/Actividades de seguimiento y/o acompañamiento

3.2. Equipo multidisciplinar de perfil laboral y social:
Personal propio con perfil adecuado:
 Técnicos de inserción laboral.
 Psicólogos/as
 Pedagogos/as
 Trabajador/a Social
 Educador/a Social
 Otros………………………….
Personal externo con perfil adecuado:
 Técnicos de inserción laboral.
 Psicólogos/as
 Pedagogos/as
 Trabajador/a Social
 Educador/a Social
 Otros………………………….
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
Presupuesto:

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO
1. GASTOS EN CONCEPTO DE FORMACIÓN
1.1. COSTES DIRECTOS
Docencia (mínimo 35% de costes directos):

1

Preparación y tutorías (máximo 30%):

2

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: (1+2)

3

Gastos de medios y materiales didácticos y bienes consumibles:

4

Gastos de amortización:

5

Gastos de alquiler:

6

Gastos de seguro de accidentes de los participantes:

7

Gastos de publicidad:

8

Otros gastos:

9

TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS: (4+5+6+7+8+9)

10

TOTAL COSTES DIRECTOS (3+10)

11

1.2. COSTES INDIRECTOS: (15% de costes directos de personal)
TOTAL GASTOS COSTES INDIRECTOS

12

TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE FORMACIÓN (11+12)

13

2. GASTOS EN CONCEPTO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Salarios del técnico de inserción laboral

14

Seguridad Social a cargo de la Empresa

15

TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE ORIENTACIÓN LABORAL (14+15)

16

3. GASTOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN
Salarios de los alumnos/trabajadores

17

Seguridad Social a cargo de la Empresa

18

TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN (17+18)

19

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (13+16+19)

20
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Concepto Subvencionable

Concepto
subvencionable
PROYECTO
CREA

16093

Importe total

Costes Directos

€

Costes Indirectos
Total Costes formación (A)

€
€

Coste mensual
(a)

Nº de meses
(b)

Importe total
(a*b)

Salario

€

Cotización SS

€

Total subvención Técnico Inserción Laboral (B)
Nº alumnos/as
(b)

€
Nº de días
laborables
(c)

Concepto
subvencionable

Coste /día
(a)

Importe total
(a*b*c)

Coste Unitario/día
laborable

56,59 (1)

€

Total alumnos (C)

€

Total Solicitado Proyectos CREA (A+B+C)

€

Importe de la subvención solicitada a la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
(1) Para el cálculo de ese coste/día laborable se ha tenido en cuenta el salario base referido al SMI, las cuotas
correspondientes al empleador, y un descuento mínimo por bonificación a este respecto, calculado en base a la
estimación de participantes de cada uno de los colectivos. Asimismo, se ha determinado teniendo en cuenta el número
de días laborables del año en curso, descontando fines de semana, festivos y vacaciones.
Cuadro de amortización:
Concepto

(1)
(2)

Fecha de
adquisición

Valor de adquisición
(1)

Periodo
amortización (2)

Coeficiente de
amortización
aplicado (2)

Importe de amortización
anual

Según factura, que se deberá aportar en el momento de la justificación.
Según tablas anuales de coeficientes de amortización de la Agencia Tributaria: elementos comunes.

2019 tiene 225 días laborables, por lo que se considera que el mes medio tiene 18,75 días laborables.
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ANEXO III
CONVENIO DE AGRUPACIÓN DE ENTIDAD PROMOTORA/EMPRESAS ADHERIDAS

Entidad promotora
D/Dña.
, con NIF
como representante legal de
(dirección, municipio, provincia).

, con NIF

y sede social en

Empresa adherida 1:
D/Dña.
, con NIF
como representante legal de
(dirección, municipio, provincia).

, con NIF

y sede social en

Empresa adherida 2:
D/Dña.
, con NIF
como representante legal de
(dirección, municipio, provincia).

, con NIF

y sede social en

Empresa adherida 3:
D/Dña.
, con NIF
como representante legal de
(dirección, municipio, provincia).

, con NIF

y sede social en

(Añadir tantas como entidades tenga la agrupación).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo
Ejercicio de poderes públicos.

Legitimación

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de datos

1

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16095

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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto;
EXPONEN

1. Que el presente convenio tiene por objeto constituir una agrupación sin personalidad jurídica a fin de
obtener la condición de beneficiario de las ayudas convocadas mediante Resolución de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba para el ejercicio 2019, la convocatoria de
subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral
para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA).
2. Que el artículo 8 del Decreto 21/2008, 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, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como el art. 11.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
establece que cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras podrán obtener la condición de
beneficiario, entre otras, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o
se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
3. Que cada una de las entidades participantes (entidad promotora y empresa/s adherida/s) conocen la
situación económica-financiera del resto de las empresas.
4. Que las partes han convenido establecer las condiciones generales y específicas de su participación en
la agrupación, la elaboración de un proyecto conjunto, su presentación a la citada convocatoria de ayudas,
y las condiciones de su ejecución en el caso de que sea aprobado.
5.Que se trata de entidades y empresas independientes entre sí, es decir, que no se encuentran entre ellas
en ninguno de los supuestos de vinculación previstos en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 25 de julio de 2006).
6. Que las empresas representadas por los firmantes, y la entidad promotora pretenden llevar a cabo el
proyecto “CREA”: “

” y por todo ello,

2
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ACUERDAN
Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución del proyecto identificado en el punto 7, de
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria identificada en el
punto 1.
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a D/Dña.

con NIF.

,

que actuará como representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Tercera.- Con la firma del presente acuerdo los representantes de la entidad promotora y de la/s empresa/s
adherida/s declaran individualmente y bajo su responsabilidad que las mismas cumplen a título individual,
todos y cada uno de los requisitos previstos en las bases y en la convocatoria de subvenciones públicas en
el ejercicio de 2019, para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral
para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA).
Cuarta.- Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen:
Entidad Promotora:
-

Presentar un proyecto mixto de formación y empleo de acuerdo con lo establecido en la Resolución
de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba, para el
ejercicio 2019, la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados
a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y
empleo en el seno de la empresa (CREA).

-

Ofrecer formación adaptada a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral para
el acceso al empleo realizando un itinerario personalizado, a su perfil, y a la ocupación a desempeñar
en su puesto de trabajo.
El importe de la subvención a aplicar en concepto de formación se efectuará por hora/participante,
a razón de 9 euros/hora/alumnos.
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Contratar a un/a técnico de inserción laboral, que acompañará al alumno en todo el desarrollo del
proyecto.
El importe de la subvención a aplicar es de una cuantía máxima de 3.250 euros brutos/mes.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

Empresa adherida 1 (poner nombre):
-

A la formalización de

(números de contratos) contratos temporales para

(indicar, en su

caso, la modalidad de contrato temporal: personas en situación de exclusión social, personas
víctimas de violencia de género o doméstica, personas víctimas del terrorismo o personas con
discapacidad), de acuerdo con el proyecto presentado. La duración de la jornada laboral está
establecida en el proyecto, no siendo inferior al 75% de la jornada completa.
-

El importe de la subvención a aplicar a este compromiso:

€ /mes/alumno (incluidas las cuotas

de la Seguridad Social cuando no estuvieran bonificadas).
-

La ocupación a desempeñar en la empresa por los alumnos/as/trabajadores, deberán estar
relacionadas con la formación realizada.
A Incluir en los contratos la siguiente cláusula: “La presente acción será objeto de cofinanciación

-

mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes totales de la misma”.
-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad

La empresa adherida declara responsablemente que:
-

No se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el
mismo fin.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes
datos:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente
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Las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras ayudas de otras
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no
superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis,
deberá cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total

-

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en
su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No se encuentran incursos aquellos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas,
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.

-

No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación
vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

Cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de
riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia
judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
en 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:
(Nº Acta de Infracción:

-

)

No ha realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 5 e) de la Orden de Bases.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

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
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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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos,
salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad del representante legal.
NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, dependientes de aquellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo en el supuesto de subvenciones que
superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

Empresa adherida 2 (poner nombre):
-

A la formalización de

(números de contratos) contratos temporales para

(indicar, en su

caso, la modalidad de contrato temporal: personas en situación de exclusión social, personas
víctimas de violencia de género o doméstica, personas víctimas del terrorismo o personas con
discapacidad), de acuerdo con el proyecto presentado. La duración de la jornada laboral está
establecida en el proyecto, no siendo inferior al 75% de la jornada completa.
-

El importe de la subvención a aplicar a este compromiso:

€ /mes/alumno (incluidas las cuotas

de la Seguridad Social cuando no estuvieran bonificadas).
-

La ocupación a desempeñar en la empresa por los alumnos/as/trabajadores, deberán estar
relacionadas con la formación realizada.

-

A Incluir en los contratos la siguiente cláusula: “La presente acción será objeto de cofinanciación
mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes totales de la misma.
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Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

La empresa adherida declara responsablemente que:
-

No se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el
mismo fin.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los
siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

-

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras ayudas de otras
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no
superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis,
deberá cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total
-

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en
su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No se encuentran incursos aquellos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas,
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.

-

No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación
vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

Cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de
riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia
judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
en 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:
(Nº Acta de Infracción:

-

)

No ha realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 5 e) de la Orden de Bases.

-

Que la entidad promotora está cualificada en proyectos de integración socio-laboral con los
colectivos recogidos en el artículo 7 de la Orden de Bases.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

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:
-

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos
datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.

-

NO: Los acreditativos de identidad del representante legal.

-

NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

-

NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin
ánimo de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).

-

NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo en el supuesto de
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subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
-

NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin
ánimo de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).

Empresa adherida 3 (poner nombre):
-

A la formalización de

(números de contratos) contratos temporales para

(indicar, en

su caso, la modalidad de contrato temporal: personas en situación de exclusión social, personas
víctimas de violencia de género o doméstica, personas víctimas del terrorismo o personas con
discapacidad), de acuerdo con el proyecto presentado. La duración de la jornada laboral está
establecida en el proyecto, no siendo inferior al 75% de la jornada completa.
-

El importe de la subvención a aplicar a este compromiso:

€ /mes/alumno (incluidas las cuotas

de la Seguridad Social cuando no estuvieran bonificadas).
-

La ocupación a desempeñar en la empresa por los alumnos/as/trabajadores, deberán estar
relacionadas con la formación realizada.

-

A Incluir en los contratos la siguiente cláusula: “La presente acción será objeto de cofinanciación
mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes totales de la misma”.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

La empresa adherida declara responsablemente que:
-

No se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el
mismo fin.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los
siguientes datos:

Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente
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Las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras ayudas de otras
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no
superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis,
deberá cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total
-

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en
su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No se encuentran incursos aquellos que ostenten la representación legal de las personas jurídicas,
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.

-

No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación
vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

Cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de
riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia
judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
en 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:
(Nº Acta de Infracción:

-

)

No ha realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 5 e) de la Orden de Bases.

-

Que la entidad promotora está cualificada en proyectos de integración socio-laboral con los
colectivos recogidos en el artículo 7 de la Orden de Bases.
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Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos,
salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad del representante legal.
NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo en el supuesto de subvenciones que
superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo en el
supuesto de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo
de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

Quinta: La entidad promotora y la/s empresa/s adherida/s firmantes se comprometen a mantener la vigencia
del presente acuerdo desde la fecha de la firma hasta transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años
previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Lugar y Fecha: En

,a

de

de

FIRMA (Por el representante legal de la Entidad
Promotora:
)

FIRMA (Por el representante legal de la empresa:
)
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FIRMA (Por el representante legal de la empresa:
)

(*) El documento debe firmarse por los/as representantes de la entidad promotora y todas las empresas
adheridas en todas las páginas.

12

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16106

Código SIACI Genérico
SK7E

ANEXO IV
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030686 TRÁMITE SKQZ
SOLICITUD DE ANTICIPO DE PROYECTOS CREA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad
Promotora:
NIF:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

SOLICITA el anticipo de la subvención concedida mediante Resolución de la Dirección Genera l le
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de fecha
para la realización del proyecto con expediente número
por importe de

denominado

euros, correspondiente al:

25% del importe de la subvención concedida previo al inicio de la actividad formativa en concepto de formación
y orientación laboral.
En

a

de

de 20

Fdo:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.
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Nº Procedimiento
030686
Código SIACI
PKR0

ANEXO V
PRIMERA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO CREA
COMUNICACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO Y SOLICITUD DE 2º ANTICIPO
DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA
(Agrupación de Entidad promotora y Empresas adheridas)
Entidad
promotora

NIF:

Domicilio:
Provincia:

C.P

Población:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
NIF
Nombre:

NIE

Nº de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
La entidad promotora:
SOLICITA el 2º anticipo de la subvención concedida mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo
Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía Empresas y Empleo de fecha
para la realización del proyecto con expediente número
por importe de

“

denominado

“

Euros, correspondiente al 35% del importe de la subvención concedida,

Una vez iniciada la actividad formativa en concepto de formación y orientación laboral.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

El proyecto con expediente número
denominado “
“ HA INICIADO SU ACTIVIDAD el día
de
de 20 .
Relación de alumnos-trabajadores contratados. En el supuesto de renuncias de las personas
inicialmente adscritas, se aportará el documento que las acredite.
NOMBRE Y APELLIDOS

ESPECIALIDAD

N.I.F.

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

CAUSA
BAJA (1)

(1): “CO”: Colocación; “FI”: Finalización; “IN”: Inadaptación; “OT”: Otras.
Se adjuntan fichas de cada uno de los alumnos contratados.

Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar la siguiente documentación:
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Contrato del/la técnico/a de inserción laboral.
Contratos de los alumnos-trabajadores.
Fichas de los alumnos-trabajadores y declaraciones /autorizaciones (Anexo VI). Se aportará uno por
cada alumno-trabajador
Solicitud de abono de la empresa/s adherida/s de la subvención en concepto de contratación (Anexo
VII).
Obligaciones del encargado de tratamiento de datos personales.
Otros
.

En

a

de

de 20

Fdo.:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.
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ANEXO VI
FICHA DE ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS DE PROYECTOS CREA Y DECLARACIÓN AUTORIZACIÓN
Denominación del proyecto:
Número de expediente:

DATOS DEL ALUMNO/A TRABAJADOR/A
Nombre y apellidos:
DNI :

Fecha nacimiento:

Género

Provincia:

Localidad:

C.P.:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Domicilio:

Correo electrónico:
Fecha inicio:

Fecha fin:

Situación laboral
Empleado
-

Personas desempleadas

1

Personas desempleadas de larga duración
Personas mayor de 54 años, desempleada, incluida los parados de larga duración, que no esté en
formación o educación, con carácter previo al inicio del proyecto.
Personas inactivas (2)
Inactivas no integradas en los sistemas de Educación o Formación

Nivel educativo
Sin estudios
Estudios de enseñanza primaria (CINE 1)
Primer ciclo de enseñanza secundaria (ESO y Graduado Escolar) (CINE 2)
Segundo ciclo de enseñanza secundaria (FP Básica, FP Grado Medio y Bachillerato) (CINE 3)
Enseñanza postsecundaria no terciaria (CINE 4)
Técnico especialista/FP II, Ciclo Formativo Grado Superior/ Técnico Superior, titulación Universitaria
MEDIA/ Diplomatura (CINE 5)
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Ciclo Formativo Titulación Universitaria SUPERIOR/ Licenciatura/ Arquitectura/ Ingeniería/ Grado
(CINE 6)
Master o equivalente (CINE 7)
Estudios de doctorado o equivalente (CINE 8)
Colectivos destinatarios de la acción formativa (aportar, en su caso, documentación justificativa)
-

Personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % reconocido como tal por los
correspondientes servicios sociales competentes

-

Personas víctimas de violencia de género y de violencia doméstica.

-

Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de
convivencia beneficiarios de ellas.

-

Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el apartado
anterior por falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución
de la unidad perceptora o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente
establecido.

-

Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores cuya situación les permita
acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la
relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley,
aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en
situación de libertad vigilada y los ex internos.

-

Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de
Protección de Menores

-

Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo
y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial
regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados
condicionales y ex reclusos.

-

Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren
en proceso de rehabilitación o reinserción social
Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por la Comunidad
Autónoma.
Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por la
Comunidad Autónoma

-

Otros datos personales

(3)

- Personas en situación o riesgo de exclusión social
- Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a la vivienda
- Personas de zonas rurales

(4)

- Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas comunidades como la población
romaní)
- Personas con discapacidad
- Otras personas desfavorecidas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(5)

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12
meses continuos en desempleo).
Ejemplos: 1. Estudiante a tiempo completo; 2. Persona no registrada como desempleado/a; 3. Persona que no busca
activamente trabajo.
Cumplimentar una o varias situaciones en la que concurra el participante.
Municipios inferiores a 5.000 habitantes
No incluidas en la anteriores, perceptores de salarios sociales; solicitantes de asilo; violencia género; adicción, otros).

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16114

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Órganos de la UE, otros órganos de la Administración del Estado

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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

DECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO/A-TRABAJDOR/A
Declaración responsable
-

La persona contratada declara ser conocedora de que la ayuda solicitada está siendo objeto de cofinanciación
por parte del Fondo Social Europeo, en aplicación del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla
La Mancha.
Autorización
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad
NO: Datos laborales (vida laboral)
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la
documentación pertinente.

En

Fdo:

a

de

de 20

El/la trabajador/a

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16115

ANEXO VII
SOLICITUD DE ABONO SUBVENCION EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN
PROYECTOS CREA
DATOS DE LA EMPRESA ADHERIDA
Empresa
adherida:
CIF:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
Nombre:

Apellidos:

NIF:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente :

-Que los alumnos-trabajadores contratados son los que se detallan más abajo:

NOMBRE Y APELLIDOS

ESPECIALIDAD

N.I.F.

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

CAUSA
BAJA (1)

DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITA el abono de la subvención concedida mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral, en concepto de contratación de los alumnos/as trabajadores/as y en concepto de cuotas para la realización del proyecto con expediente número
denominado
por importe de

“

”
Euros.
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de

16117

de

20

Fdo:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.
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Código SIACI Genérico
SK7E

ANEXO VIII
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030686 TRÁMITE PKR0
SEGUNDA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO CREA
LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS
Entidad:

CIF:

Representante legal:

CIF/NIF:

Domicilio social:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
NIF
Nombre:

NIE

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nº Expediente:
Denominación:

1. DATOS DE LA RESOLUCIÓN
Fecha Resolución:

Subvención global máxima:

1.1 SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FORMACIÓN:
Nº
Alumnos

Importe total Costes
Directos

Horas

Importe total Costes
indirectos

Total euros

1.2. SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Nº Meses

Importe bruto

Total euros

1.3. SUBVENCIÓN PARA GASTOS SALARIALES DE LOS ALUMNOS-TRABAJADORES:
Nº de contratos

Nº Meses

Total euros

2. RESUMEN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO
2.1. GASTOS EN CONCEPTO DE FORMACIÓN
2.1.1.

COSTES DIRECTOS

Docencia (mínimo 35% de costes directos):

1

Preparación y tutorías (máximo 30%):

2
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TOTAL GASTOS DE PERSONAL: (1+2)

3

Gastos de medios y materiales didácticos y bienes consumibles:

4

Gastos de amortización:

5

Gastos de alquiler:

6

Gastos de seguro de accidentes de los participantes:

7

Gastos de publicidad:

8

Otros gastos:

9

TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS: (4+5+6+7+8+9)

10

TOTAL COSTES DIRECTOS (3+10)

11

2.1.2.

COSTES INDIRECTOS: (15% de costes directos de personal (3))

TOTAL GASTOS COSTES INDIRECTOS

12

TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE FORMACIÓN (11+12)

13
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2.2. GASTOS EN CONCEPTO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Salarios del técnico de inserción laboral

14

Seguridad Social a cargo de la Empresa

15

TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE ORIENTACIÓN LABORAL (14+15)

16

TOTAL GASTOS FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (13+16)

17

IMPORTE ABONOS RECIBIDOS MEDIANTE ANTICIPO

18

IMPORTE A DEVOLVER (18-17)

19

IMPORTE POR EL QUE SOLICITA TRANSFERENCIA (17-18)
20
2.3. GASTOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS
TOTAL GASTOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN JUSTIFICADOS

21

TOTAL GASTOS DE CONTRATACIÓN ABONADOS

22

IMPORTE A DEVOLVER EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN (22-21)

23

3. 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 la fecha de finalización del proyecto es :
Que son ciertos los datos consignados en el presente documento, comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

4. DOCUMENTACIÓN
En relación con la justificación del expediente anteriormente referenciado, relativo a subvenciones destinadas
a Proyectos CREA, se aporta los siguientes documentos:
Memoria final del proyecto, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
Para la justificación de los gastos en materia de formación se aporta la documentación indicada en el
Anexo de la Orden de bases reguladoras.
Para la justificación de los gastos derivados de la contratación del técnico de inserción laboral se aportan
las nóminas y justificantes de pago de las mismas, modelos 111 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
durante el período de desarrollo del proyecto y modelo 190 de resumen anual de retenciones de IRPF. Para
justificar el gasto correspondiente a la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos,
se aportan los documentos de cotización TC1 y TC2 y sus justificantes de pago.
Documentación acreditativa de llevar contabilidad separada o código contable adecuado para los gastos
objeto de la subvención. La entidad deberá aportar documentación que incluya al menos los datos de las
cuentas contables en que se han contabilizado todos los gastos, la fecha y los números de asientos contables
correspondientes.
Otros documentos (indicar cuáles):
En relación con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o internacionales, declara que:
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No ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Sí ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, según se
detalla:
Entidad Concedente

En

N.I.F.

Actividad a la que se destina

a

de

Importe

de 20

Fdo:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.
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5. DECLARACIÓN DE GASTOS

Fecha de
pago

Nómina
correspondiente
al mes
Total
devengado
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Coste
imputable

Coste
imputable

22 de mayo de 2019

Total

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje de
imputación

Deducciones por
Bonificaciones,
bajas, y otros

Deducciones por
dietas, bajas,
prestaciones SS

6.1.1.1. Seguridad Social a cargo de la empresa correspondiente a los sueldos del personal docente
Nº
Tipo de
Fecha
Fecha
Base de
documento
cotizaci
Empleado
NIF
Mes del TC2
emisión
de pago
cotización
contable
ón %

Total

NIF

Denominación del Proyecto:

6.1.1. Costes de docencia por cuenta ajena
Nº
Fecha
documento
Empleado
emisión
contable

6.1.COSTES DIRECTOS

Nº expediente:
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Fecha
emisión

Nº Factura

Proveedor

CIF/NIF

Total

6.1.3.1 Costes de preparación por cuenta ajena
Nº
Fecha
documento
Empleado
NIF
emisión
contable

6.1.3. Preparación y tutorías
Fecha de
pago

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.

Nº
documento
contable

6.1.2. Costes de docencia por contrato mercantil

Nómina
correspondiente
al mes

Fecha
de
pago

Total
devengado

Concepto

Deducciones por
dietas, bajas,
prestaciones SS

Total factura (Sin
IVA) (*)

Porcentaje de
imputación

Porcentaje
de
imputación

Pág. 7 de 13

Coste
imputable

Coste
imputable

AÑO XXXVIII Núm. 98
22 de mayo de 2019
16124

Fecha
emisión

Nº Factura

Proveedor

CIF/NIF

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.

Nº
documento
contable

6.1.3.2. Costes de preparación por contrato mercantil

Total
Fecha
de
pago
Concepto

6.1.3.1.1. Seguridad Social a cargo de la empresa correspondiente a los sueldos de preparación y tutoría
Nº
Tipo de
Fecha
Fecha
Base de
documento
cotizaci
Empleado
NIF
Mes del TC2
emisión
de pago
cotización
contable
ón %

Total factura (Sin
IVA) (*)

Deducciones por
Bonificaciones,
bajas, y otros

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje
de
imputación
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Proveedor

CIF/NIF

Proveedor

CIF/NIF

Fecha
de
pago

Fecha
de
pago

Concepto

Concepto

Concepto

Total factura (Sin
IVA) (*)

Total factura (Sin
IVA) (*)

Total factura (Sin
IVA) (*)

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje
de
imputación
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Coste
imputable

Coste
imputable

Coste
imputable

22 de mayo de 2019

Total

6.1.6. Gastos de alquiler
Nº
Fecha
Nº
documento
emisión
factura
contable

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.

6.1.5. Gastos de amortización
Nº
Fecha
Nº
documento
emisión
factura
contable

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.

6.1.4. Gastos de medios y materiales didácticos y bienes consumibles
Nº
Fecha
Fecha
Nº
documento
Proveedor
CIF/NIF
de
emisión
factura
contable
pago
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6.1.8.

Fecha
adquisición

Nº
factura

Gastos de publicidad

Proveedor

CIF/NIF

CIF/NIF

Fecha
de
pago

Fecha
de
pago

Concepto

Concepto

Porcentaje
de
amortización
anual

Total factura (Sin
IVA) (*)

Total
importe
adquisición

Total factura (Sin
IVA) (*)

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje
de
imputación

Porcentaje
de
imputación
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Coste
imputable

Coste
imputable

Coste
imputable

22 de mayo de 2019

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.

Total
(*) Salvo cuando se trate de IVA no deducible para la entidad beneficiaria.
6.1.9. Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto
Nº
Fecha
Fecha
Nº
documento
Proveedor
CIF/NIF
de
Concepto
emisión
factura
contable
pago

Nº
documento
contable

Total

6.1.7. Gastos de seguros de accidentes
Nº
Fecha
Nº
documento
Proveedor
emisión
factura
contable
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,

Correo electrónico:

Población:

APELLIDOS Y
NOMBRE

SEMANA DEL

N.I.F.

AL

LUNES

DE
MARTES

MIÉRCOLES

de 20
JUEVES

CONTROL DE ASISTENCIA

VIERNES

a

ratifico que los datos abajo

22 de mayo de 2019
Pág. 11 de 13

MOTIVO DE
NO
JUSTIFICADA
LA AUSENCIA
JUSTIFICADA

Horario: De

relacionados son ciertos, y que se ha llevado a cabo el siguiente control de asistencia de los alumnos/as trabajadores/as:

D.

Número de expediente:

, como representante legal de la empresa

Fax:

Teléfonos:

Denominación del proyecto:

C.P.

Provincia:

Domicilio:

CIF:

Entidad
promotora:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

JUSTIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CREA
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N.I.F.

AL

LUNES

DE
MARTES

MIÉRCOLES

de 20
JUEVES

Pág. 12 de 13

MOTIVO DE
NO
JUSTIFICADA
LA AUSENCIA
JUSTIFICADA

a

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO

VIERNES

Horario: De

22 de mayo de 2019

FIRMADO:

APELLIDOS Y
NOMBRE

SEMANA DEL

CONTROL DE ASISTENCIA
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

N.I.F.

al

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN TAREAS DESARROLLADAS

FIRMA

de 20

, EL RESPONSABLE DEL PROYECTO

de

Pág. 13 de 13

22 de mayo de 2019

FIRMADO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS
TRABAJADORES

MÓDULOS FORMATIVOS REALIZADOS

Semana del

Los abajo firmantes, alumnos/as trabajadores/as del proyecto CREA arriba referenciado, declaran que han recibido formación y ejecutado las tareas conforme se detalla
a continuación:

Número de expediente:

Denominación del proyecto:

Empresa:
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Código SIACI Genérico
SK7E
ANEXO IX
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030686 TRÁMITE SKQZ
COMUNICACIÓN DE BAJA DE ALUMNO-TRABAJADOR
PROYECTOS CREA

Denominación del proyecto:
Número de expediente:
NOMBRE Y APELLIDOS

ESPECIALIDAD

N.I.F.

FECHA
ALTA

FECHA
BAJA

CAUSA
BAJA (1)
(1)

(1): “CO”: Colocación; “FI”: Finalización; “IN”: Inadaptación; “OT”: Otras.
En

a

de

de 20

Fdo:

Pág. 1 de 2
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.
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Código SIACI Genérico
SK7E

ANEXO X
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030686 TRÁMITE SKQZ
HOJA DE ADHESIÓN DE LA EMPRESA PARTICPANTE AL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE FORMACIÓN Y
EMPLEO EN EL SENO DE LA EMPRESA CREA

Razón Social/Nombre:

NIF:

Dirección del centro de trabajo:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Representante legal

Código Postal:

NIF:

:
Cargo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para
el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Declaraciones Responsables
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Declaración responsable de que no se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o
ingresos para el mismo fin.

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

Fecha de solicitud o
recepción

-

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones y otras ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, no superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total
-

-

-

-

Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, o en su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse
al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas
Declaración responsable de no encontrarse incursos aquellos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas, 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.
Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia
de Género en Castilla-La Mancha.
Declaración responsable de cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un
plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa
o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales en 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:
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)

Declaración responsable de no haber realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en
los supuestos contemplados en el artículo 5 e) de la Orden de Bases.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
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.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16136

Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos estos datos,
salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad del representante legal.
NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.(Sólo en el supuesto
de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo en el supuesto de subvenciones que superen
la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo en el supuesto
de subvenciones que superen la cantidad de 60.000 euros en el caso de entidades sin ánimo de lucro, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos
que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
- Documento.
, presentado con fecha .
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores
documentos, señale expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
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Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura pública de constitución y estatutos.
Tarjeta de Identificación Fiscal.

Otros. Indique cuáles:

En

,a

de

de

Firma (DNI electrónico o certificado válido):
Firma del representante legal

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO: ALBACETE - Código
DIR3: A08013848; CIUDAD REAL - Código DIR3:A08013908; CUENCA - Código DIR3:A08013914; GUADALAJARA - Código
DIR3: A08013924; TOLEDO - Código DIR3: A08013929.

D.

, representante de la empresa

Número de expediente:

Denominación del proyecto:

Entidad:

, ratifica que los datos abajo relacionados son ciertos.

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DEL ORIENTADOR

ANEXO XI

Pág. 1 de 4
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Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Horario: De

a

Semana del
al

Nombre y apellidos del Orientador/a:

Semana del
al

Semana del
al

Semana del
al

N.I.F.:

CONTROL DE ASISTENCIA ORIENTADOR/A LABORAL

Semana del

al

Pág. 2 de 4
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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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Derechos

Información
adicional

Pág. 3 de 4

Existe cesión de datos

Destinatarios

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral

Ejercicio de poderes públicos.

Gestión de los programas mixtos de formación y empleo

Finalidad

Legitimación

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral

Responsable

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

* El Orientador/a laboral deberá firmar todos los días de asistencia en el espacio correspondiente

Domingo

Sábado
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Fdo:

En

de

Firma del representante legal de la entidad solicitante.

a

de 20
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 16/05/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan
los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha, para el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 455761.
[2019/4909]
Extracto de la Resolución 16/05/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha para el año 2019.
BDNS (Identif.): 455761
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de los premios regulados en esta orden los artesanos y empresas artesanas que desarrollen
actividad artesana en el territorio de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Los premios regionales de artesanía de Castilla-La Mancha constan de tres modalidades:
a) Premio de diseño aplicado a la artesanía.
b) Premio producto.
c) Premio al emprendimiento.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 55/2017, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha. [2017/3662]
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe máximo del crédito destinado al pago de los premios del ejercicio 2019 asciende a 16.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria siguiente: 19120000 751D 47000.
La dotación económica es la siguiente:
a) Premio de diseño aplicado a la artesanía: 4.000 euros. Se podrán designar adicionalmente, 4 proyectos de diseño
finalistas, dotados con 1.000 euros cada uno.
b) Premio producto: 2.000 euros. Se podrán designar adicionalmente, 2 proyectos al producto finalistas, dotados con
1.000 euros cada uno.
c) Premio al emprendimiento: 2.000 euros. Se podrán designar adicionalmente, 2 proyectos al emprendimiento finalistas, dotados con 1 .000 euros cada uno.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las candidaturas deberán presentarse en el plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
Toledo, 16 de mayo de 2019

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019
La Orden 55/2017, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, establece las bases reguladoras de los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha.
La disposición adicional tercera de dicha orden faculta a la persona titular de la Dirección General competente en
materia de artesanía para dictar cuantos actos sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la
citada orden, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.
La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, que tiene entre sus objetivos impulsar el sector artesano,
debido a su importancia y singularidad social y económica, quiere reconocer la excelencia de trabajos de los artesanos/as y empresas artesanas de Castilla-La Mancha, con el reconocimiento de su prestigio y valores, aprobando y
efectuando la convocatoria de los Premios Regionales de Artesanía de Castilla-La Mancha, para el año 2019.
En virtud de las competencias atribuidas y con arreglo a las bases reguladoras contenidas en la Orden 55/2017, de
9 de marzo, y demás normas de aplicación en materia de subvenciones, resuelvo:
Primera. Objeto, modalidades y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar y efectuar la convocatoria de los premios regionales de artesanía
de Castilla-La Mancha, para el año 2019.
2. Los premios regionales de artesanía de Castilla-La Mancha, constan de tres modalidades:
a) Premio de diseño aplicado a la artesanía, cuyo objeto es servir de espacio de encuentro entre artesanos y profesionales del diseño para la elaboración de proyectos de artesanía competitivos y originales que estimulen la creatividad y el talento. El tema exclusivo inspirador de las obras que concurran a esta modalidad es: “el producto artesano
como objeto cotidiano: productos funcionales que nos rodean y están presentes en nuestro día a día.”.
b) Premio producto, destinado a aquellos productos o colecciones realizados y comercializados por un/a artesano/a
o empresa artesana en los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las candidaturas, con especial énfasis en aquellos productos y colecciones que sirvan de espacio de encuentro para el fomento
de la cultura colaborativa entre artesanos/as de diferentes oficios de la que haya surgido una mayor y mejor oferta
de productos y servicios, que tengan como tema inspirador: “el producto artesano como objeto cotidiano: productos
funcionales que nos rodean y están presentes en nuestro día a día.”. Excepcionalmente, podrán admitirse productos
o colecciones que, no habiendo sido comercializados aún, tengan posibilidades de comercialización exitosa en un
futuro inmediato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.b) de la orden de bases reguladoras.
c) Premio al emprendimiento, cuyo objeto es fomentar la labor artesana de los/las nuevos/as artesanos/as, incentivando y dando a conocer el trabajo de los/las artesanos/as y empresas artesanas constituidos en los cinco años
anteriores a la publicación de la presente convocatoria, por introducir nuevos conceptos de producto, distribución,
comercialización y/o diseño, con el fin de estimular la incorporación al sector artesano de productos de calidad y
reconociendo su capacidad de aportar soluciones novedosas que le hayan permitido posicionarse en el mercado.
Se premia una pieza, un producto o una colección desarrollada en el año en curso o en el inmediatamente anterior
a la fecha de finalización del plazo de presentación de las candidaturas.
3. La finalidad de estos premios es:
a) Reconocer el trabajo de los artesanos/as y empresas artesanas de Castilla-La Mancha.
b) Prestigiar la artesanía, presentándola en un entorno de calidad y excelencia.
c) Reconocer los méritos de aquellas empresas artesanas que destaquen por su creatividad, adaptación al mercado y capacidad de innovación, conservando al mismo tiempo las características específicas que las definen como
tales.
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Segunda. Régimen de concesión.
De conformidad con el artículo 71.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha , aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y el artículo 1.4 de la Orden 55/2017, de 9 de marzo, la convocatoria de estos premios se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva, y de acuerdo a los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin.
Tercera. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden 55/2017, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
número 64, de 31 de marzo de 2017.
Cuarta. Dotación económica.
La dotación económica de los premios objeto de la presente convocatoria es la que viene reflejada en el artículo 4
de la Orden 55/2017 de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
El pago de los premios a los beneficiarios, estará sujeto a lo estipulado en la normativa que recoge el R.D.439/2007,
de30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Quinta. Financiación.
El importe del crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 16.000 euros, que se imputan a la partida presupuestaria G/751D/47000, dotada con fondos propios.
Sexta. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de los premios contemplados en esta convocatoria, los/as artesanos/as y empresas
artesanas que desarrollen actividad artesana en el territorio de Castilla-La Mancha. Asimismo, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica que, realizando su actividad artesana en Castilla-La Mancha pero
careciendo de personalidad jurídica propia o diferenciada de la de sus integrantes, puedan realizar un proyecto o
actuación subvencionable.
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.
De conformidad con el artículo 5.2 de la orden de bases, se entiende como actividad artesana, toda actividad económica consistente en la creación, producción, transformación, reparación y restauración de bienes y, complementariamente, la prestación de servicios, ejecutada mediante un proceso productivo en el cual la intervención personal
y el conocimiento técnico de la persona o personas que participan en el mismo, constituyen el factor predominante
para obtener el producto final, que deberá estar individualizado o presentado en unidades que no se acomoden a
una producción industrial o de servicios totalmente mecanizada, en series, o donde la intervención del factor humano no sea primordial.
2. Son requisitos de los beneficiarios:
a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones públicas.
b) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello conforme a la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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c) Que la actividad económica se lleve a cabo en Castilla-La Mancha y se encuentre relacionada con alguno de los
grupos a los que se refiere el artículo 1 del Decreto 9/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el Repertorio
de Actividades y Oficios Artesanos de Castilla-La Mancha, con excepción de la artesanía de servicios, la cual queda
excluida del ámbito de aplicación de la presente convocatoria.
d) No encontrarse incursos en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquéllos que ostenten la representación de aquéllas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el
artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. En el supuesto de las comunidades
de bienes, la referencia hecha en este párrafo a la persona física ha de entenderse referida a todas y cada una de
las personas físicas integrantes de la comunidad de bienes.
f) Para el premio de diseño aplicado a la artesanía, los/las artesanos/as o empresas artesanas deberán formar equipo con al menos un/a diseñador/a o creativo/a para la elaboración del proyecto.
g) Para el premio producto, los/las artesanos/as o empresas artesanas deberán presentar una pieza, producto o
colección desarrollada en los dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las candidaturas. Excepcionalmente, podrán admitirse productos o colecciones que, no habiendo sido comercializados aún,
tengan posibilidades de comercialización exitosa en un futuro inmediato.
h) Para el premio al emprendimiento, los/las artesanos/as o empresas artesanas deberán realizar una actividad
artesana habitualmente y haber desarrollado la misma durante un periodo de hasta cinco años, a contar desde la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, exigiéndose un mínimo
de actividad artesana de tres meses.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario en la presente convocatoria se realizará
mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en los anexos I, II y III, en función de la modalidad
de premio para la que se presente candidatura.
4. Los derechos y obligaciones de los participantes se encuentran regulados en el artículo 11 de la Orden 55/2017,
de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Séptima. Información previa.
1. El Servicio de Comercio y Artesanía, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, pondrá a disposición de los interesados, en horario de 10,00 a 14,00 horas, un servicio de información previa, en el que se resolverán
las dudas y se orientará a los interesados en el certamen, con el objetivo de que conozcan y cumplan los requisitos
que debe tener su obra para poder concursar con las mejores garantías.
2. Para el premio de diseño aplicado a la artesanía, el Servicio de Comercio y Artesanía, en colaboración con la
Federación Regional de Empresas de Diseño de Castilla-La Mancha, pondrá a disposición de los interesados un
servicio específico para facilitar la búsqueda de perfiles para la creación de los equipos de trabajo, hasta 10 días
antes de la finalización del plazo para presentación de candidaturas, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas.
Este servicio incluirá, entre otras acciones, una jornada de encuentro entre artesanos y diseñadores, en colaboración con la Federación Regional de Empresas de Diseño de Castilla-La Mancha, donde se promoverá un acercamiento de posiciones entre ambos colectivos y un intercambio de técnicas y de conocimientos, con el fin último de
sentar las bases para una buena comunicación que revierta en la calidad de los proyectos.
Octava. Candidaturas: plazo y forma de presentación.
1. Podrán presentar candidaturas los/las artesanos/as y empresas artesanas que reúnan los requisitos exigidos la
disposición sexta de la presente Resolución. Las candidaturas podrán ser avaladas por fundaciones, asociaciones,
centros de artesanía, centros de enseñanza, cámaras de comercio o cualquier otro organismo o entidad relacionada
con el sector.
2. Las candidaturas se dirigirán a la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía presentándose de forma
telemática con firma electrónica, a través de los formularios incluidos como Anexos I, II, y III de la presente Resolución, 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, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud
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como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las candidaturas presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
3. Las candidaturas deberán presentarse en el plazo 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.
4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos requeridos en las bases reguladoras de la Orden 55/2017, de 9 de marzo, y en la presente convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado, por medios telemáticos, para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con indicación de que si 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Todos los trámites relacionados con la presentación de candidaturas se notificarán únicamente de forma electrónica, 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 presentación de la candidatura, 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/.
7. La participación en la convocatoria supondrá la aceptación y acatamiento de lo dispuesto en las bases reguladoras establecidas en la Orden 55/2017, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en la
presente Resolución.
Novena. Criterios de evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la orden de bases reguladoras, la evaluación de las candidaturas se
realizará conforme a los siguientes criterios:
1. Criterios de evaluación comunes para todas las modalidades de premios:
a) Calidad técnica y formal del proyecto. Hasta 20 puntos.
b) Adaptación al mercado y la potencialidad comercial. Hasta 10 puntos.
c) La capacidad para transmitir a la sociedad valores positivos relacionados con la artesanía, contribuyendo a su
promoción y valorización. Hasta 5 puntos.
d) La responsabilidad social y medioambiental. Hasta 5 puntos.
e) La creatividad e innovación, aplicadas a los valores conceptuales, formales, técnicos y de materiales, diseño,
el desarrollo del producto, las estrategias comerciales y de marketing o los planteamientos de presentación del
producto. Todo ello enfocado a la capacidad de la propuesta de dar soluciones a necesidades utilitarias, estéticas,
de presentación (embalaje, argumentos del producto, factores que justifiquen el “valor añadido” de los objetos o
elementos) y de comercialización en el mercado. Hasta 20 puntos.
f) El compromiso con la evolución de la artesanía tradicional y/o contemporánea y con la difusión, promoción y pedagogía de la artesanía. Hasta 10 puntos.
2. Criterios de evaluación específicos para las distintas modalidades de premios:
a) Para el premio de diseño aplicado a la artesanía, se valorarán especialmente la colaboración entre artesano y
diseñador implicados, la apertura de nuevas oportunidades de negocio y, en su caso, el esfuerzo de innovación en
procesos y productos. Hasta 30 puntos.
b) Para el premio producto, se valorarán especialmente la colaboración entre artesanos, el número de oficios y
artesanos implicados, la apertura de nuevas oportunidades de negocio y, en su caso, el esfuerzo de innovación en
procesos y productos. Hasta 30 puntos.
c) Para el premio al emprendimiento, se valorarán especialmente la apertura de nuevas oportunidades de negocio
y, en su caso, el esfuerzo de innovación en procesos y productos. Hasta 30 puntos.
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Décima. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se realizará de conformidad con lo indicado en el artículo 9 de la orden de bases
reguladoras. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Comercio y Artesanía,
de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los cuales se pronunciará la propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 25 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.
El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario.
Las candidaturas que reúnan los requisitos exigidos serán evaluadas por un comité técnico, conforme los criterios
establecidos en la disposición novena de esta resolución, y elaborará un informe en base al que el Servicio de Comercio y Artesanía formulará la propuesta de resolución provisional que proceda, o en su caso, la definitiva.
2. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor se publicará en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica,
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, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
3. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía resolverá el procedimiento de forma motivada. La resolución de la convocatoria será publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido el plazo establecido
sin que se haya publicado la resolución de forma expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, sin
perjuicio de la obligación legal de resolver la petición formulada.
5. Contra la resolución de la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de publicación de la resolución, conforme a
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.
Undécima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Duodécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. Los premiados que voluntariamente procedan a la devolución total o parcial del premio, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, deberán realizarlo mediante comunicación al órgano concedente, a través del modelo 046, descargable en la dirección http://
tributos.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/la
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.
Decimotercera. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes presentadas al amparo de la presente Resolución, quedará sometida
a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
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Decimocuarta. Régimen de 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.
Decimoquinta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de mayo de 2019

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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Nº Procedimiento

030630
Código SIACI

SKLG
ANEXO I
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A LOS PREMIOS
REGIONALES DE ARTESANÍA DE CASTILLA-LA MANCHA 2019.
Modalidad: “Premio de Diseño Aplicado a la Artesanía”

DATOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA CANDIDATURA
1ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Artesano/a.
Diseñador/a o creativo/a. Especificar, en su caso, la especialidad cursada:
Persona Física

NIF

Nombre:

Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por
cada una de ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

:
Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

:
Domicilio:
Provincia:

Teléfono:

Porcentaje
:
Porcentaje
:
Porcentaje
:
Porcentaje
:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:

Correo
electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá(n) los avisos de notificación, incluido,
en su caso, el aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La comunicación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica Por favor, compruebe que está usted registrado y
que sus datos son correctos.
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2ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Artesano/a.
Diseñador/a o creativo/a. Especificar, en su caso, la especialidad cursada:
Persona Física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona Jurídica

NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de
ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicili
o:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

3ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Artesano/a.
Diseñador/a o creativo/a. Especificar, en su caso, la especialidad cursada:
Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de
ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicilio:

Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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4ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Artesano/a.
Diseñador/a o creativo/a. Especificar, en su caso, la especialidad cursada:
Persona Física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona Jurídica

NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de
ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

5ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Artesano/a.
Diseñador/a o creativo/a. Especificar, en su caso, la especialidad cursada:
Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de
ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicilio:

Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA
CANDIDATURA
(La persona designada como representante de la candidatura se hará cargo de presentar
telemáticamente, con firma digital, la candidatura. En caso de que la persona representante coincida
con la 1ª Persona consignada arriba, dejar en blanco este apartado)
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
2º Apellido:

1º Apellido:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Las comunicaciones que se deriven de la presentación de la candidatura se realizarán con la persona representante
designada por las personas que forman la candidatura o con la primera persona de las que forman la candidatura

DATOS DE LA ENTIDAD QUE AVALA LA CANDIDATURA (opcional)
NIF

Número de documento:

Razón social:
Nombre de la persona representante de la
Entidad avalista
Cargo que desempeña
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

D. G. de Turismo Comercio y Artesanía.

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos - Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO
Nombre del proyecto:

El nombre del proyecto debe ser coincidente con el nombre asignado a la pieza u obra a la que el proyecto se refiere

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA
MODALIDAD ELEGIDA DE LOS PREMIOS REGIONALES DE ARTESANÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA
Declaraciones responsables:
Las personas candidatas o, en su caso, la persona representante de las personas que forman la candidatura, declara(n) que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Están al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha, y frente a la Seguridad Social, y de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Cumplen con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No incurren 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.
- No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
- Se comprometen, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conocen
y aceptan en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso de que la
candidatura adquiera la condición de candidatura finalista.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que, en 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/n ser excluidas de este procedimiento de
adjudicación, y podrá/n ser objeto de sanción, incluida 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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que usted(es) no
autorice(n) expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los acreditativos de domicilio o residencia, a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
NO: La información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los que la persona interesada o
agrupación sin personalidad jurídica está dada de alta.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
- Documento:
- Documento:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos que se encuentren en poder
de la Administración, y que usted(es) señale(n) a continuación:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
- De la Administración de:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
- De la Administración de:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete(n) a aportar la documentación pertinente.
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La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud.

Otra documentación de obligada aportación (mediante presentación telemática):
En todo caso:
1º Currículum vitae de cada una de las personas que forman la candidatura, cuya extensión máxima no deberá exceder de 2 páginas.
2º Documento que acredite la representación de la persona que actúa en calidad de representante de la candidatura.
3º Acuerdo de colaboración entre las personas que forman la candidatura para la elaboración del proyecto, comprometiéndose a
desarrollar el mismo en los plazos establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria de los premios regionales de artesanía de
Castilla- La Mancha Miguel de Cervantes.
4º Documentación del proyecto, que incluirá una Memoria técnica con el siguiente contenido: título del proyecto, descripción de la pieza
u obra (concepto, funcionalidad, materiales, medidas, etc.), elementos innovadores de la pieza u obra, técnicas de ejecución, estudio de
costes, planos de detalle, a escala y acotados, del objeto, con planta, alzado y perfil.
5º En el caso de que exista avalista: aval de la candidatura.
En el caso de que alguna de las personas que forman la candidatura sea una persona jurídica:
1º Escritura pública de constitución y estatutos inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
En el caso de que algunas de las personas que forman la candidatura hayan constituido una comunidad de bienes u otra unidad económica sin
personalidad jurídica:
1º Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Documento que acredita la representación que ostenta la persona que actúa en nombre de la unidad económica.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Firma (de la persona designada como representante de la candidatura):
En

,a

de

de 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
(Código DIR 3: A08013845)
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Nº Procedimiento

030630
Código SIACI

SKLH
ANEXO II
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A LOS PREMIOS
REGIONALES DE ARTESANÍA DE CASTILLA-LA MANCHA 2019.
Modalidad: “Premio Producto”
DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE FORMA(N) LA CANDIDATURA
1ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):

Persona Física

NIF

Nombre:

Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada
una de ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

:Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

:Domicilio:
Provincia:

Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Porcentaje
:Porcentaje
:Porcentaje
:Porcentaje
:

Población:

Correo
electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá(n) los avisos de notificación, incluido,
en su caso, el aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La comunicación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica Por favor, compruebe que está usted registrado y que
sus datos son correctos.
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2ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):

Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de ellas,
en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicili
o:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

3ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):

Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de ellas,
en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicili
o:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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4ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de ellas,
en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicili
o:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

5ª Persona integrante de la candidatura (señalar lo que proceda):
Persona Física

NIF

Nombre:
Persona Jurídica

NIE

Número de documento:

1º Apellido:
NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada una de ellas,
en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Nombre:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje:

Domicili
o:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA(S) PERSONA(S) QUE FORMAN LA
CANDIDATURA
(La persona designada como representante de la candidatura se hará cargo de presentar
telemáticamente, con firma digital, la candidatura. En caso de que la persona representante coincida
con la 1ª Persona consignada más arriba, dejar en blanco este apartado)
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
2º Apellido:

1º Apellido:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Las comunicaciones que se deriven de la presentación de la candidatura se realizarán con la persona representante
designada por las personas que forman la candidatura o con la primera persona de las que forman la candidatura

DATOS DE LA ENTIDAD QUE AVALA LA CANDIDATURA (opcional)
NIF

Número de documento:

Razón social:
Nombre de la persona representante de la
Entidad avalista
Cargo que desempeña
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

D. G. de Turismo Comercio y Artesanía.

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos - Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO
Nombre del proyecto:

El nombre del proyecto debe ser coincidente con el nombre asignado a la pieza, el producto o la colección a los que se
refiere la documentación entregada en soporte digital por la candidatura.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA
MODALIDAD ELEGIDA DE LOS PREMIOS REGIONALES DE ARTESANÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA
Declaraciones responsables:
Las personas candidatas o, en su caso, la persona representante de las personas que forman la candidatura, declara(n) que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Están al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha, y frente a la Seguridad Social, y de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Cumplen con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No incurren 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.
- No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
-La pieza, producto o colección a los que se refiere el proyecto han sido desarrollados en los dos años anteriores a la finalización del plazo de
presentación de candidaturas.
- Se comprometen, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conocen
y aceptan en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso de que la
candidatura adquiera la condición de candidatura finalista.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que, en 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/n ser excluidas de este procedimiento de
adjudicación, y podrá/n ser objeto de sanción, incluida 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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que usted(es) no
autorice(n) expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los acreditativos de domicilio o residencia, a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
NO: La información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los que la persona interesada o
agrupación sin personalidad jurídica está dada de alta.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
- Documento:
- Documento:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos que se encuentren en poder
de la Administración, y que usted(es) señale(n) a continuación:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
- De la Administración de:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
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- De la Administración de:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete(n) a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud.

Otra documentación de obligada aportación (mediante presentación telemática):
En todo caso:
1º Currículum vitae de cada una de las personas que forman la candidatura, cuya extensión máxima no deberá exceder de 2 páginas.
2º Documento que acredite la representación de la persona que actúa en calidad de representante de la candidatura.
3º En caso de que la candidatura esté formada por más de una persona, acuerdo de colaboración entre las personas que forman la
candidatura para la elaboración del proyecto, comprometiéndose a desarrollar el mismo en los plazos establecidos en las bases reguladoras
y la convocatoria de los premios regionales de artesanía de Castilla- La Mancha Miguel de Cervantes.
4º Documentación del proyecto, que incluirá una Memoria técnica con el siguiente contenido: título del proyecto, descripción de la pieza
u obra (concepto, funcionalidad, materiales, medidas, etc.), elementos innovadores de la pieza u obra, técnicas de ejecución, estudio de
costes, planos de detalle, a escala y acotados, del objeto, con planta, alzado y perfil.
5º En el caso de que exista entidad avalista: aval de la candidatura.
En el caso de que alguna de las personas que forman la candidatura sea una persona jurídica:
1º Escritura pública de constitución y estatutos inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
En el caso de que algunas de las personas que forman la candidatura hayan constituido una comunidad de bienes u otra unidad económica sin
personalidad jurídica:
1º Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Documento que acredita la representación que ostenta la persona que actúa en nombre de la unidad económica.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Firma (de la persona designada como representante de la candidatura):
En

,a

de

de 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
(Código DIR 3: A08013845)
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Nº Procedimiento

030630
Código SIACI

SKLI
ANEXO III
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UNA CANDIDATURA A LOS PREMIOS REGIONALES DE ARTESANÍA
DE CASTILLA-LA MANCHA 2019.
Modalidad: “Premio Emprendimiento”

DATOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Persona Física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona Jurídica

NIF

2º Apellido:

Número de documento

Razón
Social:
Comunidad de bienes u otra unidad
económica sin personalidad jurídica

NIF

Número de documento:

Nombre de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica:
Personas integrantes de la comunidad de bienes o unidad económica sin personalidad jurídica y compromiso adquirido por cada
una de ellas, en términos porcentuales, en relación al importe de la subvención que se conceda:
Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

:Nombre
:Nombre

NIF

NIE

Nº Documento:

NIF

NIE

Nº Documento:

Porcentaje
:
Porcentaje
:
Porcentaje
:
Porcentaje

:
Domicilio:

:

Provincia:

C.P.:
Teléfono móvil:

Teléfono:

Población:

Correo
electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá(n) los avisos de notificación, incluido,
en su caso, el aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La comunicación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica Por favor, compruebe que está usted registrado y que
sus datos son correctos.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA PERSONA CANDIDATA
(La persona designada como representante de la candidatura se hará cargo de presentar telemáticamente, con firma digital, la
candidatura. En caso de que la persona representante coincida con la persona candidata, dejar en blanco este apartado)
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Las comunicaciones que se deriven de la presentación de la candidatura se realizarán con la persona representante designada por la
persona candidata
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DATOS DE LA ENTIDAD QUE AVALA LA CANDIDATURA (opcional)
NIF

Número de documento:

Razón social:
Nombre de la persona representante de la Entidad
avalista
Cargo que desempeña
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

D. G. de Turismo Comercio y Artesanía.

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos - Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No existe cesión de 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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO
Nombre del proyecto:

El nombre del proyecto debe ser coincidente con el nombre asignado a la pieza, el producto o la colección a los que se
refiere la documentación entregada en soporte digital por la candidatura.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA
MODALIDAD ELEGIDA DE LOS PREMIOS REGIONALES DE ARTESANÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA
Declaraciones responsables:
Las personas candidatas o, en su caso, la persona representante de las personas que forman la candidatura, declara(n) que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Están al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha, y frente a la Seguridad Social, y de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Cumplen con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No incurren 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.
-No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
- Se comprometen, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conocen
y aceptan en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso de que la
candidatura adquiera la condición de candidatura finalista.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que, en 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/n ser excluidas de este procedimiento de
adjudicación, y podrá/n ser objeto de sanción, incluida 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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que usted(es) no
autorice(n) expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los acreditativos de domicilio o residencia, a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
NO: La información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los que la persona interesada o
agrupación sin personalidad jurídica está dada de alta.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
- Documento:
- Documento:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos o documentos que se encuentren en poder
de la Administración, y que usted(es) señale(n) a continuación:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
- De la Administración de:
- Documento:
- Presentado con fecha:
- Ante la unidad:
- De la Administración de:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete(n) a aportar la documentación pertinente.
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La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud.

Otra documentación de obligada aportación (mediante presentación telemática):
En todo caso:
1º Currículum vitae de la persona candidata, cuya extensión máxima no deberá exceder de 2 páginas.
2º Documento que acredite la representación de la persona que actúa en calidad de representante de la candidatura.
3º Documentación del proyecto, que incluirá una Memoria técnica con el siguiente contenido: título del proyecto, descripción de la pieza
u obra (concepto, funcionalidad, materiales, medidas, etc.), elementos innovadores de la pieza u obra, técnicas de ejecución, estudio de
costes, planos de detalle, a escala y acotados, del objeto, con planta, alzado y perfil.
4º En el caso de que exista avalista: aval de la candidatura
En el caso de que la persona candidata sea una persona jurídica:
1º Escritura pública de constitución y estatutos inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
En el caso de que haya sido constituida una comunidad de bienes u otra unidad económica sin personalidad jurídica:
1º Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
2º Documento que acredita la representación que ostenta la persona que actúa en nombre de la unidad económica.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Firma (de la persona designada como representante de la candidatura):
En

,a

de

de 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
(Código DIR 3: A08013845)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 07/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la ampliación de la subestación
transformadora de distribución de 132/20 kV denominada ST Romica con una nueva posición de línea de 132
kV. Referencia: 2401/0184. [2019/4815]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete, y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la ampliación de la Subestación Transformadora de distribución de 132/20 kV denominada “ST Romica” con una nueva posición de línea, con las siguientes características:
Referencia: 2401/0184 (DP: 02240100760).
Denominación proyecto: Ampliación de subestación Transformadora de 132/20 kV ST Romica.
Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Características:
Alcance de la ampliación:
- Incorporación al parque de 132 kV existente, de una (1) nueva posición de línea convencional de intemperie con interruptor y con entrada subterránea, denominada L/PE Barrax Norte-Sur, con el aparellaje necesario según proyecto.
Tras la ampliación, las características son las siguientes:
- Sistema de 132 kV, convencional de intemperie, tipo doble barra con las posiciones (con su aparellaje necesario),
siguientes:
- Siete (7) posiciones de línea con acometida aérea, L4/ Mahora, L5/ Pozohondo-Norte, L6/ Albacete-3, L8/ Albacete-1,
L9/ Albacete-2, L11/ Higueruela-1, L12/ Higueruela-2, con interruptor.
- Una (1) posición de línea con acometida subterránea, L13/ PE Barrax Norte-Sur, con interruptor, (objeto de la ampliación).
- Dos (2) posiciones de transformador de potencia, T-1 y T-2, con interruptor.
- Dos (2) posiciones de autotransformador, AT-1 y AT-2, con interruptor.
- Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.
- Dos (2) posiciones de medida sin interruptor, instaladas en uno de los extremos de cada barra del embarrado principal.
- Dos (2) autotransformadores de potencia AT-1 y AT-2, en intemperie, con relación de transformación 400/132/33 kV,
de 300 MVA.
- Dos (2) transformadores de potencia en intemperie, T-1, y T-2 con relación 13220 kV, de 40 MVA.
- Sistema de 20 kV, en configuración simple barra partida, que se alimenta de los transformadores 132/20 kV (T-1 y T-2),
formada por dos módulos de celdas normalizadas de interior, y constituidas por las posiciones indicadas en proyecto,
que no sufren modificación.
- Tres (3) transformadores de potencia para servicios auxiliares, de 630 kVA y relación 20/0,42-0,24 kV, (TSB-1, TSB-2
y TSB-3), en exterior próximo a edificio de celdas de 20 kV.
- Dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra de 500 A - 30 segundos, asociadas a sus correspondientes transformadores T-1 y T-2.
- Dos (2) baterías de condensadores de 20 kV, BC-1 y BC-2), de 7,2 MVAr, asociadas a los transformadores T-1 y T-2.
- Un (1) edificio de mando y control, un (1) edificio para celdas de 20 kV, y tres (3) casetas de relés. (CR-11, CR-12 que
incorporará los equipos de protección y control de la nueva posición de línea de 132 kV, y CR-41).
Situación: Subestación ST Romica. Polígono 27, parcela 49. Acceso desde el camino Albacete-Tinajeros, a 3 km de la
N-322, a la altura del pk 363, en Albacete (Albacete)
Finalidad: Posibilitar el punto de conexión con la red de distribución, para la evacuación del Parque Eólico Barrax NorteSur de 40 MW.
Presupuesto: 455.714,00 €.
Antecedentes de hecho.
Primero. Con fecha 11/03/2019 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidos en el proyecto de
referencia, con las características indicadas.
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Segundo. El proyecto no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo
13.3 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 y su régimen de revisión e inspección.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007, el interesado ha presentado
declaración responsable indicando que el proyecto no supone afecciones distintas a las valoradas en el procedimiento de autorización y que no existen entidades afectadas, por lo tanto se hace innecesario el trámite de consulta
establecido en los artículos 9.3 y 11.2 de dicho Decreto.
Cuarto. El Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete
cumplió con los trámites establecidos en el 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, de acuerdo con la resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, elaboró con fecha 22/03/2019 informe favorable a
lo solicitado.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 06/05/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007; la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones contenidas en el proyecto de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de obtener o no
una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de
instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del
resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva ejecución de la instalación objeto de la misma.
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Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución podrá dar lugar a su revocación.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 07/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, en relación con la solicitud de
autorización administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública
de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado: Antena para el suministro de gas natural al término
municipal de El Viso de San Juan (Toledo), presentada por Nedgia Castilla-La Mancha, SA. [2019/4824]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización administrativa
previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones de
distribución de gas natural canalizado, cuyos datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/0612 (DP: GN-1437).
Interesado: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Denominación: Antena para el suministro de gas natural al término municipal de El Viso de San Juan (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Antena MOP 3,5 bar que conecta en la red existente de Carranque para el futuro suministro de gas natural al término
municipal de El Viso de San Juan, mediante tubería de polietileno PE100 sdr 17,6 y diámetro 200 mm, con una longitud
de 1.220 m y 4 válvulas PE-DN200.
Situación de las Instalaciones: Término municipal de Carranque (Toledo).
Antecedentes de hecho
Primero: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. dispone de autorización administrativa para la distribución de gas natural
canalizado en el término municipal de El Viso de San Juan.
Segundo: Con fecha 11/4/2018, Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. solicitó la autorización administrativa previa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública fue sometida a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 12/7/2018.
- BOP de Toledo del día 4/7/2018.
- ABC edición Toledo del día 2/7/2018.
- La Tribuna de Toledo del día 2/7/2018.
- Tablón de edictos del Ayuntamiento de Carranque, durante un plazo de 20 días.
Durante el trámite de información pública no se realizaron alegaciones.
Cuarto: Se ha notificado individualmente a los afectados incluidos en la relación de bienes y derechos afectados de necesaria ocupación, informándoles de la apertura de un periodo de información pública, para que en su caso presentasen
las alegaciones que estimasen oportunas; no habiéndose recibido ninguna alegación.
Quinto: Se ha consultado a la Diputación Provincial de Toledo, Demarcación de Carreteras del Estado en Toledo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Toledo, al resultar afectados en sus bienes y derechos por la instalación, habiendo mostrado la conformidad y condicionando el proyecto. Dichos condicionados han sido aceptados por el interesado.
También se ha consultado al Ayuntamiento de Carranque, el cual indicó que no podía mostrar la conformidad al proyecto, aportando informe en el que requería aclarasen ciertas cuestiones. Dichas cuestiones fueron contestadas por el
interesado y remitidas al Ayuntamiento con fecha 6/2/2019, indicándole que si en el plazo de 15 días no indica la conformidad o reparos al proyecto, se entendería su conformidad con el mismo. Pasado el plazo indicado no se ha recibido
comunicación del Ayuntamiento al respecto.
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Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en
los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 7/3/2019, informe favorable a la solicitud presentada.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 7/5/2019 informe favorable a
la solicitud presentada.
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa, la aprobación de proyecto
y el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación y la tramitación se ha realizado según lo
establecido en la normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de condicionados y alegaciones, a la vista de la documentación aportada, se entiende que
no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública solicitadas.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; la resolución de 31/8/2015; la resolución de 13/03/2018,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se modifica la resolución de 31/08/2015, sobre
delegación de competencias en los/as directores/as provinciales; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
En su virtud resuelvo:
Primero: Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en el proyecto de referencia.
Segundo: Reconocer la utilidad pública de las instalaciones de referencia, según la relación de bienes y derechos
anexa y con las características indicadas, exceptuando de dicha declaración en concreto de utilidad pública los
bienes demaniales, si los hubiese; lo que llevará implícita la necesidad de ocupación o adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, de acuerdo a lo indicado en el artículo 102 de la Ley 34/1998, tendrán derecho a la ocupación
del dominio público, patrimonial y de las zonas de servidumbre pública. La promotora debe actuar de forma que en
contacto con cada uno de los afectados minimice el impacto de las servidumbres a constituir.
Quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, el Real Decreto 1434/2002, el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea
de aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
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Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente.
Sexta: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 34/1998, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, el titular deberá ingresar en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, fianza o garantía equivalente al 2% del presupuesto de la instalación. Dicha fianza o garantía deberá
depositarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la presente resolución y será devuelta a
petición del interesado una vez formalizada el acta de puesta en servicio de las instalaciones, el interesado lo solicite
y justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización.
Séptima: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo
presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las mismas. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Octava: Esta Administración, en virtud del Artículo 73.6 de la Ley 34/1998, podrá revocar la presente autorización por
el incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en la misma o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento así como cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

Titular

TO-CA-01
TO-CA-02
TO-CA-03
TO-CA-04
TO-CA-05
TO-CA-06
TO-CA-07

Hrdos. Juan Casarrubios Pompa
Felipe Fernández Pompa
Carmen Fernández Fernández
Hros. Alfredo Feliciano Fernández Fernández
Eugenio Casarrubios Garrido
Eugenio Casarrubios Garrido
Antonio Santos Fernández

Localidad: Carranque (Toledo)

Finca

40
74
107
22
108
8
191

470
740
1050
180
655
0
1887

Afección
SP (m) OT (m²)
120
222
321
66
324
24
573

SP (m²)

2

2

2

PD (m²)
45038A008001480000UA
45038A008001490000UB
45038A008001500000UW
45038A008101000000UZ
45038A008100990000UZ
45038A008000990000UO
45038A008000980000UM

Catastro
Ref. Catastral
8
8
8
8
8
8
8

Polígono

148
149
150
10100
10099
99
98

Parcela

labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano
labor secano

Naturaleza

Abreviaturas utilizadas: FN=Finca número; TD=Titular y domicilio; POL=polígono; SP (m)=Longitud de red a instalar en m; OT=ocupación temporal en m²; SP (m²)=servidumbre de
paso en m²; PD=pleno dominio en m²

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del proyecto:
“Antena para suministro de gas natural en el término municipal de El Viso de San Juan (Toledo)”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 08/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de autorización administrativa
previa y aprobación de proyecto de ejecución de proyectos para la distribución de gas natural en el término
municipal de las Pedroñeras (Cuenca). [2019/4826]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca
y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa
previa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural canalizado, cuyos
datos básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/0383-M1- A1 (DP: 16390200039 - 16390100045).
Titular: Redexis Gas, S.A.
Denominación:
- Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones de la planta de gnl y antena para suministro al
término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca).
- Anexo I al proyecto de autorización de ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural en el término
municipal de Las Pedroñeras (Cuenca).
Descripción: Modificación de la ubicación y características del centro de almacenamiento, pasando de ubicarse en Camino de Villarrubia (parcela con referencia catastral 16163ª06800007) y compuesto por un depósito de 30 m3. Ampliación de la red de distribución en 345 metros de diámetro 110 mm, 1.006 m de diámetro 90 mm y 1.083 m de diámetro
63 mm.
Situación: Término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca).
Finalidad: Almacenamiento, conducción, distribución y suministro de gas natural para usos domésticos, comerciales e
industriales en el área de población correspondiente al término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca).
Presupuesto de ejecución: 362.715,8 €
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de 22/11/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se otorgó a Redexis
Gas, S.A. la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el
proyecto denominado: “ Proyecto de autorización administrativa previa y ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural en el t.m. de Las Pedroñeras (Cuenca)”, con las siguientes características:
Distribución de gas natural para usos domésticos, comerciales e industriales mediante centro de almacenamiento de
GNL de 20 m3 ubicado en C/ Marie Curie 19 y 21 del P.I. “El Horado Blanco”, y red de distribución subterránea MOP 5
bar, constituida por tuberías de polietileno: 1.405 metros de diámetro 160 mm, 4.065 metros de diámetro 110 mm, 3.649
metros de diámetro 90 mm y 1.585 metros de diámetro 63 mm, constituyendo un total de 10.704 metros.
Segundo: Redexis Gas, S.A. ha solicitado, con fecha en el registro de entrada 21/5/2018, la modificación de la autorización administrativa y aprobación de proyecto por modificación de la ubicación y características de la instalación de
almacenamiento y antena de suministro y por ampliación de la red de distribución.
Tercero: El proyecto ha sido sometido a consultas ambientales, expediente tramitado por el Servicio de Evaluación Ambiental bajo referencia CON-CU-15-5572, emitiéndose informe en fecha 13/6/2018 de no necesidad de sometimiento al
procedimiento reglado de evaluación ambiental y estableciendo una serie de condiciones.
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Cuarto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución fue sometida a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 224 de fecha 16/11/2018.
- Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 133 de fecha 19/11/2018.
- Periódico ABC del día 26/10/2018.
- Las Noticias de Cuenca de fecha 26/10/2018.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM entre los días 22/10/2018 y 19/11/2018.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Quinto: Se han realizado consultas a las siguientes Administraciones Públicas, organismos públicos, empresas de
servicio público y empresas de servicios de interés general afectadas por las instalaciones proyectadas:
1. Ayuntamiento de Las Pedroñeras, que no emite respuesta en el plazo establecido.
2. Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, que no emite respuesta en el plazo establecido.
3. Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento de la JCCM, que emite informe/condicionado que
es aceptado por Redexis Gas, S.A.
4. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., que no emite respuesta en el plazo establecido.
5. Telefónica, que no emite respuesta en el plazo establecido.
6. Aquagest, que emite informe/condicionado que es aceptado por Redexis Gas, S.A.
Sexto: La Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de
competencias en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 18/3/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de las instalaciones de referencia.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 8/5/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y la aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones de referencia.
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/7/2015, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa y la aprobación de proyecto
de la instalación y se ha realizado la tramitación según lo establecido en la normativa de aplicación.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de gas natural; la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minería, sobre delegación de competencias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
En su virtud resuelvo:
Primero: Otorgar a Redexis Gas, S.A. la autorización administrativa previa y la aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en los proyectos de referencia.
Segundo: Modificar el plazo establecido en la condición octava de la resolución de 22/11/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería para la ejecución de las instalaciones.
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Quedando sometidas a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, El Real Decreto 1434/2002, Real Decreto
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de
aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada, considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente.
Sexta: Deberá cumplirse lo establecido en el informe del órgano ambiental indicado en el antecedente tercero.
Séptima: La ejecución de las instalaciones, incluidas las proyectadas en el proyecto indicado en el antecedente
primero y que no han sido objeto de modificación, deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años,
debiendo presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las instalaciones.
Octava: Esta Administración, en virtud del Artículo 73.6 de la Ley 34/1998, podrá revocar la presente autorización por
el incumplimiento de las condiciones y/o requisitos establecidos en la misma o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento así como cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 10/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones contenidas en el
Proyecto denominado sustitución de transformadores T-3 y T-5 132/45 kV de 50 MVA por dos nuevas unidades
de 63 MVA-ST Toledo. Referencia: 2401/0070-A1. [2019/4818]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión, con las siguientes características:
Referencia: 2401/0070-A1 (DP: E-1414 Corresponde V).
Denominación proyecto: Sustitución transformadores T-3 y T-5 132/45 kV y 50 MVA por dos nuevas unidades de 63
MVA.
Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Características: Se sustituyen los actuales transformadores de potencia T-3 y T-5 132/45 kV y 50 MVA por dos nuevas
unidades de 63 MVA.
Situación: Subestación ST Toledo. Polígono 79, parcela 5 en Toledo (Toledo)
Finalidad: Suministro eléctrico.
Presupuesto: 1.311.666,96 €.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 06/02/2019 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidos en el proyecto de
referencia, con las características indicadas.
Segundo. El proyecto no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3 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 y su régimen de revisión e inspección.
Tercero. Se hicieron las consultas a las distintas Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de
servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a
su cargo afectadas por la instalación, dando traslado de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad
de manera expresa o por silencio según lo establecido en el Decreto 80/2007de 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Cuarto. El Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo cumplió con los trámites establecidos en el 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 , de
acuerdo con la resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de
competencias en los/as directores/as provinciales, elaboró con fecha 24/04/2019 informe favorable a lo solicitado.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 09/05/2019 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
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por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007; la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones contenidas en el proyecto de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de obtener o no
una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de
instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del
resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva ejecución de la instalación objeto de la misma.
Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución podrá dar lugar a su revocación.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 10 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de parque eólico. [2019/4823]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, que se indica en el anexo adjunto a esta notificación.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, Avda. río Estenilla s/n de
Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte al interesado que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-juntay -susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma
vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.”
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Toledo, 9 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

Anexo
Expediente: 2701/0687-M1.
Interesado: Energías Renovables Bonete, S.L.U.
Acto: Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería sobre autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto modificado de parque eólico denominado “Eras de Bonete”, cuya área afecta al término municipal de Bonete (Albacete), a favor de la sociedad Energías Eólicas Santa Ana, S.L. Ref: 2701/0687-M1.

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 14/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106187). [2019/4830]
Visto el expediente tramitado en esta Dirección Provincial, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Nº de expediente: 13241106187
Solicitante: Construcciones Eliseo Pla Ramírez, S.L.
Instalación: Línea subterránea MT 15 kV de 250 m y centro de seccionamiento
Situación: Avda. del Vino, 18 (Valdepeñas)
Finalidad: Suministro a centro comercial y aparcamiento exterior
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Dirección Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de
Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45240221940. [2019/4806]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240221940.
Titular: Puy Du Fou España.
Situación: Finca Dehesa de Zurraquín, ctra. CM-40 p.k. 14 en Toledo.
Proyecto: Proyecto de acometida MT, centros de seccionamiento y línea subterránea MT para suministro eléctrico a
parque Puy Du Fou en Toledo, exp. 9036552200 actuación nueva.
Características principales de las instalaciones: Centro de seccionamiento nº 1 y línea subterránea media tensión 20 kv
1502 mts. Desmontaje línea Iberdrola aérea L0-6 Peraleda entre apoyos nº 7997 y nº 17896.
Finalidad: Suministro a parque temático.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de febrero de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Dirección Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 21 de marzo de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, en el que se expresa la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo son el órgano competente para dictar la presente
Resolución, de acuerdo con lo establecido en el 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 lo dispuesto en el Decreto 81/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el Decreto 167/2015,
de 21/07/2015, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Provinciales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Direcciones Provinciales de las Consejerías.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “Puy Du Fou España” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción del proyecto “Proyecto de acometida MT, centros de seccionamiento y línea subterránea MT para
suministro eléctrico a parque Puy Du Fou en Toledo, exp. 9036552200 actuación nueva” quedando sometida a las
siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal.
Si el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211121927. [2019/4816]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211121927.
Titular: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de LAMT 15 kV YE2-712 entre apoyo nº 18 y nº 27.
Características principales de las instalaciones: Línea aérea alta tensión 15 kV 404 mts (retensado vanos). (Proyectan
dos nuevos apoyos nº 24 y nº 26). Línea aérea alta tensión 15 kV 12 mts (retensado vano). (Apoyo 24 a apoyo 24-1).
Línea subterránea alta tensión 15 kV 586 mts (apoyo 26 a CS 45CZB2). Línea aérea alta tensión 15 kV 871 mts LA110
desmontaje entre apoyo 24 y CS 45SXX7.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 4 de diciembre de 2018 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Dirección Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 26 de febrero de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo son el órgano competente para dictar la presente
Resolución, de acuerdo con lo establecido en el 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 lo dispuesto en el Decreto 81/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el
Decreto 167/2015, de 21/07/2015, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones
Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Direcciones Provinciales de las Consejerías.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “Unión Fenosa Distribución, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Retranqueo de LAMT 15 kV YE2-712 entre apoyo nº 18 y nº 27”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal.
Si el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/05/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Food&Hotel/Prowine 2019, al amparo de
la Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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. Extracto BDNS (Identif.): 455907.
[2019/4928]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Food & Hotel / Prowine 2019.
BDNS (Identif.): 455907
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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
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.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Feria Food & Hotel / Prowine 2019”
que se ce lebrará del 12 al 14 de noviembre de 2019 en Shanghai.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de la ayuda (euros)

Cuota de participación

4.455,00

50%

2.227,50

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 35.640,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 16, 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 7 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 14 de junio de 2019.
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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
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, 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 58/2017, de 20 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.
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, en adelante IPEX promueve la participación agrupada de
empresas de los sectores de Alimentación y Bebidas en la “Feria Food & Hotel / Prowine 2019” que se celebrará del
12 al 14 de noviembre de 2019 en Shanghai.
El mercado de China ha crecido en la importación de vino de la región hasta posicionarse como tercer mercado
en compra de vino en 2018 solo por detrás de Francia y Alemania gracias al trabajo constante de las bodegas y al
desarrollo económico del país.
Otros productos alimenticios como el aceite de oliva tienen cada vez una mayor aceptación en el mercado por ser
considerados productos saludables. El mercado del porcino tiene una gran penetración y la presencia se prevé que
crezca en próximos años gracias a la nueva regulación que se va a aprobar. El consumidor chino valora cada vez
más la seguridad alimentaria.
A este hecho se añade la buena imagen y consideración de los productos de origen europeo sobre todo en lo relativo
a seguridad alimentaria, experimentando un importante desarrollo en la importación de alimentación y bebidas de
origen europeo.
De este modo, los productos de origen Castilla-La Mancha en este mercado vienen creciendo de forma progresiva
en los últimos años.
La feria Food & Hotel China, que se encuentra en su edición número 23, se ha convertido en un referente en el
mercado chino para la alimentación y bebidas. El IPEX ha venido participando de forma ininterrumpida en la misma
desde el año 2007 por el interés generado en el sector.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
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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 “Feria Food & Hotel / Prowine 2019” que se celebrará del 12 al 14 de noviembre de 2019 en Shanghai.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 64, de 31 de marzo de 2017, 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, y 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 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 convocatoria 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 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.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 16.
3. 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.
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.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16186

f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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.
4. 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.
5. 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.
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.
6. 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 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
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Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de la ayuda (euros)

Cuota de participación

4.455,00

50%

2.227,50

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 35.640,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida
47573.
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 y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 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:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) 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 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 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, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 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.
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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 de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 14 de junio 2019. 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-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 no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
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.
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
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los criterios establecidos en la disposición séptima. 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.
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.
Undécima. 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 http//tributos.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.
Duodécima. Protección de datos
1. En cumplimiento 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.
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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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones específicas
1. Organización.
Las empresas que deseen participar en la feria deberán realizar la inscripción con ICEX, organizador del pabellón
de España en la feria, así como el pago de la cuota de participación.
Posteriormente, realizarán la inscripción con IPEX siguiente las instrucciones de esta convocatoria.
Las empresas que deseen participar dentro de la zona Castilla-La Mancha del pabellón Español contarán con un
stand de unos 9 m2 con la decoración típica del pabellón español, así como de la imagen y mobiliario ofrecidos en
el mismo.
2. Coste de participación:
La cuota de participación incluye un stand genérico de ICEX de 9 m2 con mobiliario básico y rotulación básica. El
importe a pagar por cada empresa variará en función del número de participaciones anteriores, según convocatoria
de ICEX:
Cuota superplus (Para empresas y/o marcas de 1º año)

380 €/m2 + 10% IVA = 418 €/m2

Cuota plus (Para empresas y/o marcas de 2º a 5º año)

405 €/m2 + 10% IVA = 446 €/m2

Cuota base (Para empresas y/o marcas de 6º año en adelante)

495 €/m2 + 10% IVA = 545 €/m2

El pago del importe de participación se realizará directamente al ICEX de acuerdo con las condiciones de su convocatoria. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Transporte de muestras.
El ICEX organizará un transporte agrupado de muestras para las empresas participantes en el pabellón Español a la
feria que así lo deseen, el cual podrá ser subvencionado por ICEX de acuerdo a la convocatoria que ICEX publique
en su momento. Para ser beneficiario de la misma, las empresas deberán respectar las condiciones de transporte
definidas por ICEX en su convocatoria. Las empresas recibirán instrucciones detalladas de transporte agrupado en
tiempo y forma.
Este transporte es opcional y aquellas empresas que opten por transporte individual de muestras asumirán el coste
íntegro del mismo.
4. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
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.
5. 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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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SJVT
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA FOOD & HOTEL /
PROWINE
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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SJVT

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
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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.
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.
La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. 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.
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-

-

-

-

-

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.
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”.
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 otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.

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:
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-

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.

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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a
verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.

NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia(SVDR)

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar
los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
-

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

.
.
.
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En el supuesto de que expresamente no autorice a este organismo a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:



En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), 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), en el caso de trabajadores autónomos.
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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

201

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 030493, TRÁMITE
SJVT POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA FOOD & HOTEL / PROWINE

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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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

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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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 o fotocopia:
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, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.

3

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16201

Código SIACI
GENÉRICO

FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

SK7E
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.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
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

201

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
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/05/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa a Estados
Unidos 2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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. Extracto BDNS
(Identif.): 455966. [2019/4929]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Misión Comercial Directa a
Estados Unidos 2019.
BDNS (Identif.): 455966
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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
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.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “Misión Comercial Directa a Estados
Unidos 2019”, que tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23 y el 27 de septiembre.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Preparación de agendas

1.400

75%

1.050,00

Viaje de una persona

1.800

75%

1.350,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 19.200 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8, 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 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 27 de junio de 2019.
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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
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, 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 58/2017, de 20 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.
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, en adelante IPEX promueve la participación agrupada de
empresas de bienes de consumo, servicios y contract en la “Misión Comercial Directa a Estados Unidos 2019”, que
tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23 y el 27 de septiembre.
Estados Unidos es la mayor economía a nivel mundial, por delante China. La economía creció un 2.9% en 2018,
una mejoría desde el 2.2% en 2017, y se espera que crezca en un 2.5% y en un 1.8% en 2019 y 2020, de acuerdo
al FMI. Coface también calculó un crecimiento de un 2.9% del PIB en 2018 y estima una crecimiento de 2.3% del
PIB en 2019 mientras resalta la reducción del impuesto de sociedades de un 35% a un 21%. El país absorbe el 16%
de las importaciones mundiales y es el principal emisor (19%) y receptor de inversión internacional (15%), siendo su
renta per cápita de 53.341 euros.
Miami es la capital y principal ciudad del estado de Florida. Con una población cercana a los 500.000 habitantes, sin
embargo el Gran Miami –zona metropolitana- cuenta con 35 millones de residentes. Existe una intensa migración interna y una fuerte inmigración internacional, lo que ha convertido a la ciudad en un foco multicultural con una intensa
actividad económica –basada principalmente en servicios, turismo, construcción, comercio, banca y export-import
de todo tipo de productos- que ha derivado en una de las tasas de desempleo más bajas de Estados Unidos.
La economía de Nueva York es la mayor economía regional en Estados Unidos y la segunda economía urbana más
grande del mundo después de Tokio. Además, es la capital financiera del mundo, junto con Londres, y alberga la
mayor bolsa de valores del mundo en capitalización de mercado de sus compañías listadas. Ciudad de tendencias
y grandes desarrollos inmobiliarios, es un importante mercado para bienes de consumo, productos de interiorismo
y material de construcción, siendo también uno de los mayores núcleos de desarrollo de startups tecnológicas del
mundo, con un privilegiado entorno de aceleradoras e inversores.
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Miami y Nueva York son definitivamente dos ciudades de gran potencial que ofrecen muchas posibilidades de negocio a las empresas españolas capacitadas para atender dichos mercados.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 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 “Misión Comercial Directa a Estados Unidos 2019”, que tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23 y
el 27 de septiembre.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 64, de 31 de marzo de 2017, 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, y 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 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 convocatoria 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 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.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8.
3. 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.
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,
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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) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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.
4. 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.
5. 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.
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.
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6. 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 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Preparación de agendas

1.400

75%

1.050,00

Viaje de una persona

1.800

75%

1.350,00

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a 19.200 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
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 y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 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:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) 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 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 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, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16207

3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 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 de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 27 de junio 2019. 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-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 no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
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.
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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 séptima. 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.
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.
Undécima. 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 http//tributos.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.
Duodécima. Protección de datos
1. En cumplimiento 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
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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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones Específicas
1. Organización de la misión.
Se realizará una jornada de información de mercado con la consultora seleccionada para realizar las agendas de
reuniones en Miami y Nueva York dentro de esta misión comercial.
La consultora cuenta con amplia experiencia en promoción comercial internacional entre ambos mercados. Asimismo, la consultora ayudará a las empresas en la adaptación de su oferta al mercado con carácter previo a la
misión.
Todas las empresas estadounidenses para reuniones serán validadas con antelación por las empresas castellanomanchegas participantes, que recibirán un listado de empresas estadounidenses, en función del perfil de búsqueda,
sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
La semana anterior a la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado completo de
empresas estadounidenses contactadas y, en su caso, las causas por las que no han accedido a reunión. La agenda
definitiva se entregará justo antes de viajar, realizándose una reunión de coordinación a la llegada.
El equipo de la consultora estará presente durante el desarrollo de la misión comercial en ambas ciudades.
Las reuniones tendrán lugar en Nueva York los días 23, 24 y 25 de septiembre y en Miami los días 26 y 27 de septiembre.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino 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.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
- Los gastos del viaje y alojamiento de una persona, estimados en 1.800 euros.
- Los gastos de dos agendas de reuniones individuales en Miami y Nueva York, estimados en 1.400 euros (más
IVA).
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, especialmente para el viaje
y alojamiento, realizadas a la hora de preparar de la convocatoria de la acción.
Sólo en caso de disponibilidad de plazas se podrán admitir solicitudes de empresas que deseen participar en la
acción agrupada, con su propia agenda de entrevistas.
3. 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/servicios en
el mercado.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará 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.
4. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
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Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje y alojarse en los hoteles propuestos por el IPEX, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino
de la misión comercial.
Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. 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: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
A ESTADOS UNIDOS
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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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.
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.
La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. 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.
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-

-

-

-

-

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.
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”.
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 otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.

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:
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-

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.

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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a
verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.

NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia(SVDR)

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar
los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
-

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

.
.
.
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En el supuesto de que expresamente no autorice a este organismo a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:



En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), 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), en el caso de trabajadores autónomos.
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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

201

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 030493, TRÁMITE
SKFD POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A ESTADOS UNIDOS

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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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

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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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 o fotocopia:
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, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.

3
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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.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
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

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/05/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la feria The Big 5 Dubai 2019, al amparo de
la Orden 58/2017,de 20 de marzo, 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. Extracto BDNS (Identif.): 455951. [2019/4932]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la feria The Big 5 Dubai 2019.
BDNS (Identif.): 455951
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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
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.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector materiales de construcción; tecnología del agua y medio ambiente;
calefacción, ven tilación; vidrio y metal; piedra natural y azulejo; equipamiento para baño y concina; revestimientos,
puertas y ventanas; materiales de seguridad; maquinaria de construcción que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “Feria The Big 5” que se celebrará del
25 al 28 de noviembre de 2019 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto Gasto máximo subvencionable % de Ayuda Importe máximo de la ayuda (euros)
Cuota de participación 8.400 40% 3.360
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 16.800 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 5, 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 7 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 14 de junio de 2019.
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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
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, 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 58/2017, de 20 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.
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, en adelante IPEX promueve la participación agrupada de
empresas del sector construcción y energías renovables en la “Feria The Big 5” que se celebrará del 25 al 28 de
noviembre de 2019 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).
“The Big 5” es la feria más importante del Golfo Pérsico para los sectores de la construcción y edificación, es un
foco de atracción de visitantes procedentes de los países del área de referencia, así como del conjunto de Oriente
Medio.
La convocatoria se dirige a las empresas de los siguientes sectores: materiales de construcción; tecnología del agua
y medio ambiente; calefacción, ventilación; vidrio y metal; piedra natural y azulejo; equipamiento para baño y cocina;
revestimientos, puertas y ventanas; materiales de seguridad; maquinaria de construcción.
En la pasada edición del 2018 participaron en la feria 2.248 expositores de 66 países, de los cuales 52 empresas
españolas dentro del Pabellón Oficial. Acudieron 68.753 visitantes procedentes de EAU, Arabia Saudita, Omán,
Qatar, Kuwait, países europeos, Australia/Asia. Los visitantes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo
constituyeron un 81%.
La participación agrupada de las empresas españolas en esta feria la organiza el ICEX, en este enlace pueden consultar
información sobre el espacio reservado para el Pabellón Español y los demás detalles de la convocatoria.
Desde el año 2016 la feria está dividida sectorialmente.
Respecto a la economía de los Emiratos Árabes Unidos, ésta es la segunda en tamaño entre los países del Consejo
de Cooperación del Golfo (CCG), por detrás de Arabia Saudí, a pesar de su reducida extensión geográfica y su
escasa población (10,7 millones de habitantes). Cuenta actualmente con una de las rentas per cápita más elevadas
del mundo (69.788 USD) y a diferencia de países como Qatar, Kuwait y Arabia Saudí; EAU es menos volátil antes
cambios en los precios del crudo. Además, es una economía abierta al exterior con una política exterior favorable
(aranceles bajos y gestión aduanera eficiente).
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El desarrollo del sector servicios ha caracterizado a la economía del emirato de Dubái, entre ellos destacan el
sector inmobiliario, logístico, turismo y financiero; que han dotado al país de infraestructuras, puertos y aeropuertos,
sistema fiscal, seguridad jurídica. Además, también ha cobrado importancia la creación de zonas francas en Dubái,
que acumulan un total de 21 mil MUSD de inversiones y se ha favorecido al sector industrial con la creación de una
zona destinada a dicho sector con exenciones arancelaria para maquinaria de producción, la obtención de mano de
obra y el acceso al resto de países de la región.
El sector inmobiliario es uno de los más activos, como consecuencia de la Expo 2020 y el desarrollo integral de
nuevos barrios.
Por otro lado, es importante destacar las importaciones que realiza EAU, donde predomina la maquinaría eléctrica,
piedras preciosas, equipos electrónicos, textil, productos químicos, vehículos automóviles, material de construcción
y equipos para la industria petroquímica. Dichos productos se dirigen, en su mayoría, a la re-exportación a países
como India, Irán, Pakistán y los países del GCC.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 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 “Feria The Big 5” que se celebrará del 25 al 28 de noviembre de 2019 en Dubái (Emiratos Árabes
Unidos).
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector materiales de construcción; tecnología del agua y medio ambiente;
calefacción, ventilación; vidrio y metal; piedra natural y azulejo; equipamiento para baño y concina; revestimientos,
puertas y ventanas; materiales de seguridad; maquinaria de construcción que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, 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 64, de 31 de marzo de 2017, 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, y 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 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 convocatoria 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
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
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cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos
públicos y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 5.
3. 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.
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) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante,
se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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.
4. 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.
5. 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.
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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.
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.
6. 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 40% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Cuota de participación

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

8.400

40%

3.360

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.800 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida
47573.
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 y de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 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:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) 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 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 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, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
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c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de
la convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas
con identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un
objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 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 de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 14 de junio 2019. 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 CastillaLa 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 no estarán obligados
a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya
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expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u
obtención es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados
a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A estos efectos,
el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos.
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.
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 séptima. 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.
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.
Undécima. 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 http//tributos.jccm.es/.
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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.
Duodécima. Protección de datos
1. En cumplimiento 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 CastillaLa 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 mayo de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones específicas
1. Inscripciones
Para solicitar la ayuda del IPEX como expositor será necesario que se inscriba previamente como expositor dentro
del Pabellón Oficial de España (organizado por el ICEX).
El plazo de admisión de solicitudes para exponer en el Pabellón Oficial de España finaliza el 31 de mayo de 2019.
2. Coste de participación
La cuota se calcula en función del número de ediciones en las que la empresa y/o marca ha participado en el
Pabellón que ICEX ha organizado en la Feria The Big 5.
La cuota Super Plus será aplicable a las empresas y/o marcas que asisten como primera vez a este Pabellón; la
cuota Plus a las empresas y/o marcas que participan por 2º/5º año y la cuota BASE se aplicará a las empresas y/o
marcas que participan por 6º año.
Cuota Super Plus (para empresas y/o marcas de 1º año) – 655€/m2+10%IVA = 720,5 €/m2
Cuota Plus (para empresas y/o marcas de 2º a 5º año) – 700 €/m2+10%IVA = 770€/m2
Cuota Base (para empresas y/o marcas de 6º año en adelante) – 720+10%IVA = 792 €/m2
Stand mínimo 12 m2
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SK19
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA THE BIG 5 DUBAI
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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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
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
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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.
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.
La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. 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.
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-

-

-

-

-

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.
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”.
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 otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.

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:
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-

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.

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:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a
verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.

NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia(SVDR)

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar
los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
-

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

.
.
.
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En el supuesto de que expresamente no autorice a este organismo a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:



En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), 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), en el caso de trabajadores autónomos.
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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

201

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 030493, TRÁMITE
SK19 POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA THE BIG 5 DUBAI

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:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

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
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

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

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16238

Código SIACI
GENÉRICO

FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

SK7E
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

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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 o fotocopia:
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, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.
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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.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
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

201

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 Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 12/03/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar el acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia de
festejos taurinos populares número 59/19. [2019/4869]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 59/19
Identificación del interesado (DNI): 53855687-Z
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 20 de febrero de 2019.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
El/La interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en
C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 12 de marzo de 2019

La Directora Provincial
ÁNGELA AMBITE CIFUENTES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución del expediente sancionador número 61/2018, en
materia de espectáculos taurinos. [2019/4804]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad 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, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, la indicación del contenido de
la propuesta de resolución:
Expediente sancionador 61/2018
Incoado a: (DNI/NIF) 21364311W
Contenido: Propuesta de resolución formulada el día 10 de abril de 2019.
Sirva la presente como notificación de la propuesta de resolución para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias
del Servicio de Protección Ciudadana, de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director Provincial
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4879]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 70062419-A
Factura: 107/18
Localidad: Guadalajara
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16244

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4880]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 50137765-L
Factura: 384/17
Localidad: Albacete
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4881]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 29722222-N
Factura: 466/17
Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4882]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 05620520-X
Factura: 317/17
Localidad: Ciudad Real
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4883]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 05157025-B
Factura: 383/17
Localidad: Albacete
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 08/05/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, en procedimiento
por el que se procede a la publicación de la liquidación de precios públicos por actos y servicios de naturaleza
asistencial y sanitaria de fecha 21/11/2018. [2019/4884]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, se procede a dar
publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
NIF/NIE: 09795273-X
Factura: 474/17
Localidad: Asturias
Contra la presente resolución podrá interponerse recuso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, sin perjuicio de que
puede ejercitar cualquier otro que estime oportuno, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario, calle Huérfanos Cristinos 2ª planta 45003 Toledo.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Gerente
ANTONIO ÁLVAREZ RELLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 24/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de mejora
ambiental sobre la calidad del suelo de la central térmica de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal
de Villaseca de la Sagra (Toledo) propiedad de Iberdrola Generación, SAU y Gas Natural SDG, SA. [2019/4890]
Expediente: AAI-TO-187
Esta Administración recibe Plan para la mejora ambiental sobre la calidad del suelo con fecha de registro 27/11/2017,
entrada 3692709. Se recibe asimismo documentación adicional requerida al respecto con fecha 21/12/2018, entrada
4033117, e informe de organismo de cuenca con fecha 21/03/2019, entrada O00002136s1900007079.
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
- La Resolución de 23/07/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para el grupo 1 de la central térmica de Aceca, C.B., propiedad de Iberdrola Generación, S.A.U.
y Gas natural S.D.G., ubicado en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo).
- El Proyecto de desmantelamiento, recibido en escrito de fecha 27 de mayo de 2013, con fecha de de registro 27 de
mayo de 2013, entrada nº 1242354, de la central térmica de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal de
Villaseca de la Sagra (Toledo) propiedad de Iberdrola Generación S.A.U. y Gas natural S.D.G.
- La Resolución de 22 de octubre de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se aprueba
el Plan de desmantelamiento de la Central Térmica de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal de Villaseca
de la Sagra (Toledo) propiedad de Iberdrola Generación, S.A.U., y Gas Natural SDG, S.A.
- El Plan de caracterización de la calidad del suelo y aguas subterráneas relativo al desmantelamiento de la Central
Térmica de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo) propiedad e Iberdrola
Generación, S.A.U., y Gas Natural SDG, S.A.
- La Resolución de 3 de marzo de 2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se aprueba
el plan de caracterización de la calidad del suelo y aguas subterráneas relativo al desmantelamiento de la Central Térmica de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo) propiedad de Iberdrola
Generación, S.AU. y Gas Natural SDG, S.A.
Esta Viceconsejería
Resuelve:
Aprobar el Plan para la mejora ambiental sobre la calidad del suelo relativo al desmantelamiento de la Central Térmica
de Aceca, grupos 1 y 2, ubicada en el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo) propiedad de Iberdrola Generación, S.A.U., y Gas Natural SDG, S.A.,
- En base a lo establecido en el artículo 38, de la Ley 22/2011 se aprueba el proyecto de recuperación voluntaria “Plan
para la mejora ambiental sobre la calidad del suelo de la Central Térmica de Aceca (Toledo), P-170042” realizado por
Afesa Medio Ambiente, S.A., que tiene como objetivo reducir las elevadas concentraciones de hidrocarburos totales del
petróleo detectadas en los focos definidos en el propio Plan.
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- El plan aprobado sólo es válido para los usos actuales y futuros descritos en el análisis cuantitativo de riesgos
aportado por la entidad.
- Los residuos producidos serán almacenados y gestionados conforme a la normativa aplicable. En particular, cuando el destino sea el vertedero, se tendrá en consideración la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se
modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.
- El plazo estimado para la ejecución de los trabajos es de 2-3 meses. Cualquier suceso relevante que pudiera afectar al plazo de ejecución o a la consecución de los objetivos deberá ponerse en conocimiento de esta Viceconsejería.
Así como las soluciones adoptadas.
- Al concluir los trabajos de limpieza se deberá remitir un informe final que incluirá caracterización detallada del
suelo, trabajos realizados, destino de los residuos producidos, actualización del análisis cuantitativo de riesgos y
verificación de la calidad del suelo remanente.
Se cumplirá lo establecido en el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 21/03/2019 al respecto,
y en particular los siguientes puntos:
- Según se indica en el informe “Plan para la mejora ambiental sobre la calidad del suelo”, el agua del vaso de excavación se bombeará al sistema de tratamiento y el efluente tratado se verterá al colector.
- En caso de que se pretenda realizar un vertido que contenga otros contaminantes no incluidos en la autorización
de vertido vigente o que se pretenda realizar un vertido en un punto distinto del autorizado, el titular deberá solicitar
bien la modificación de la autorización en el primer caso, o bien una nueva autorización de vertido en el segundo.
Las características de emisión del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas
de calidad del medio receptor.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles, en
particular en lo relativo a las competencias en materia de aguas del organismo de cuenca.
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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 que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo se realizará a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
Toledo, 24 de abril de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 30/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que modifica la Resolución de
08/02/2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se unifican las autorizaciones
ambientales integradas de las instalaciones de extrusión y lacado con las de anodizado y reciclado de perfiles
ubicadas en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), titularidad de la empresa Aluminios Cortizo
Manzanares, SLU. [2019/4891]
Expediente: AAI-CR-049
NIMA: 132044709
Antecedentes de hecho
Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U, sociedad con CIF B70109749, es titular de las instalaciones de extrusión, lacado,
anodizado y reciclado ubicadas en Polígono Industrial Manzanares, calle D. Parcela 20, C.P. 13200, Manzanares (Ciudad Real), cuyas coordenadas UTM (Datum ETRS89 del huso 30) son X= 468634, Y= 4318227.
La actividad realizada en dichas instalaciones está incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, disponiendo de autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de 8 de febrero de 2013
de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la
instalación de extrusión, lacado, anodizado y reciclado de perfiles propiedad de Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U,
ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
Con fecha de registro de entrada de 13 de diciembre de 2018, y nº 3933671, Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U presenta solicitud de modificación no sustancial de autorización ambiental integrada, memoria técnica y pago de tasa.
Con fecha de registro de salida de 11 de febrero de 2019, y nº 138668, se solicita petición de informe al Ayuntamiento
de Manzanares. Dicha petición es recibida por el Ayuntamiento el 18 de febrero de 2019, no habiéndose recibido contestación.
La modificación planteada por el titular consiste básicamente en:
- Unificación de las depuradoras y vertidos.
- Adaptación de los vertidos a la nueva ordenanza municipal de vertidos.
- Instalación de un sistema de neutralización de efluentes alcalinos mediante CO2.
- Modificación del horno horizontal, sustituyendo uno de los quemadores e instalando un nuevo foco de emisión a la
atmósfera.
Una vez analizada la propuesta de Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U, la Viceconsejería de Medio Ambiente comprueba que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, la modificación planteada no supera el umbral de ninguno de los supuestos
establecidos en el citado artículo, por lo que la modificación está adecuadamente planteada como no sustancial a estos
efectos administrativos.
Antecedentes de derecho
Vistos:
- La solicitud de modificación de autorización ambiental integrada de 13-12-2018.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- El resto de documentación obrante en el expediente de autorización ambiental integrada nº AAI-CR-049.
Esta Viceconsejería, en uso de sus competencias,
Resuelve:
Primero.- Considerar no sustancial la modificación proyectada por “Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U”.
Segundo.- Modificar la Resolución de 8 de febrero de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental,
por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalación de extrusión, lacado, anodizado y reciclado
de perfiles propiedad de Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U, ubicada en el término municipal de Manzanares
(Ciudad Real), en los términos que se exponen a continuación:
- En el apartado de la resolución 4.1.2. Área de anodizado y reciclado de perfiles.
Se añade:
La instalación dispone de un depósito criogénico de 3600 litros de capacidad de CO2 en el proceso de depuración,
para la neutralización de efluentes alcalinos.
- En el apartado de la resolución 4.3.1.1. “Valores límite de emisión a la atmósfera en funcionamiento normal”
Se sustituye íntegramente lo establecido en este apartado por lo siguiente:
Área de extrusión y lacado.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal, una vez estabilizado el proceso:
Valores límites de emisión de contaminantes a la atmósfera (en mg/Nm3):

Contaminante

Foco 1
Horno de
incineración

Foco 2
Horno
Horizontal
Quemador 1

Foco 4
Horno
horizontal
Cámara 1

Foco 5
Horno
horizontal
Cámara 2

Partículas

30

30

30

30

30

30

NOX (como
NO2)

80

80

80

80

80

80

10

10

10

10

10

10

CO

100

100

100

100

100

100

COVNM

75

75

75

75

75

75

Metales (*)

0,5

SOX

Foco 3
Foco 3´
Horno
Horno
Horizontal
horizontal
Cámara 2 Quemador 2

(*) Sumatorio de Zn, Pb, Cu, Cd, Mn, V, Ni, Sn

Contaminante

Foco 6
Caldera de agua (*)

Foco 7
Horno diseño de madera
1

Foco 8
Horno diseño de madera
2

80

80

80

10

10

10

100

100

100

NOx (como NO2)
SOx

CO

(*) Expresado al 3% de O2 y gas seco.
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Foco 10
Horno secado
cestones

Foco 11
Horno pintado
horizontal

Foco 12
Horno calentamiento
tochos aluminio

Partículas

30

30

30

NOx (como NO2)

150

80

80

80

35

10

10

10

CO

400

100

100

100

SOx

COVNM

75

Área de anodizado y reciclado de perfiles.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal, una vez establecido el proceso:
Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera (en mg/Nm3):
Contaminante

Foco 13
Caldera de vapor (**)

Partículas

Foco 14
Torre de lavado
30

NOx (como NO2)

80

SOx

10

CO

100

COVM
H2SO4

Metales (*)

75
10
0,5

(*) Sumatorio de Zn, Pb, Cu, Cd, Mn, V, Ni, Sn
(**) Expresado al 3% de O2 y gas seco.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medias correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Se considerarán focos homogéneos aquellos en los que, evacuando gases de la misma cámara es previsible la
misma concentración de contaminantes en sus emisiones. Sólo será necesario realizar mediciones en uno de los
focos considerados como homogéneos en cada una de las campañas de mediciones establecida según la periodicidad indicada en esta autorización ambiental integrada. En caso de no realizar mediciones en algún foco se aportará
documentación que justifique que dichos focos son homogéneos.
- En el apartado de la resolución 4.3.1.2 “Valores límites de vertido”
Se sustituye íntegramente lo establecido en este apartado por lo siguiente:
Aluminios Cortizo Manzanares, S.L.U. realiza el vertido, tanto de aguas sanitarias como residuales de proceso, a
la red de saneamiento municipal.
Se dispone de dos estaciones depuradoras de aguas residuales físico-química, una en la planta de anodizados
y reciclado y otra en la planta de extrusión y lacados. Se establece como depuradora principal la de la planta de
anodizados y reciclado, que será la que estará en funcionamiento y recogerá los vertidos procedentes de la línea
de extrusión y lacados. La depuradora de extrusión y lacados, permanecerá parada y se realizará el mantenimiento
para poder ser utilizada en cualquier momento.
Las instalaciones poseen una red separativa para aguas residuales industriales, aguas pluviales y aguas fecales.
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Las aguas pluviales serán recogidas en la totalidad de la superficie a ocupar a través de una serie de sumideros
donde se canalizarán hasta la red de saneamiento del polígono.
Las aguas fecales procederán de los aseos y vestuarios y serán conducidas a la red de saneamiento del polígono.
Las aguas industriales serán tratadas por EDAR propia y posteriormente se verterán en el punto de vertido a la red
de saneamiento del polígono.
Las características del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de los siguientes valores
límites:
Contaminante

Valor límite

Sólidos en suspensión (mg/l)

500

D.Q.O (mg/l)

1300

D.B.O (mg/l)

600

Aceites y grasas (mg/l)

150

pH

5,5 – 9

Temperatura (o C)

50

Conductividad (µS/cm )

3000

Detergentes (mg/l)

6

2

Sulfatos (mg/l)

2000

Aluminio (mg/l)

2

Cobre (mg/l)

3

Cloro (mg/l)

1

Fosforo total (mg/l)

15,2

Nitrógeno total (mg/l)

73

Se realizarán análisis periódicos trimestrales y se remitirá copia al Servicio Técnico Municipal.
Se establecerán en todo caso, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento
de Manzanares.
- En el apartado de la resolución 4.3.5.1. “Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera”
Se sustituye íntegramente lo establecido en este apartado por lo siguiente:
El área de extrusión y lacado cuenta con trece focos canalizados de emisiones a la atmósfera. El área de anodizado
y reciclado cuenta con dos focos canalizados de emisiones a la atmósfera. Se dispondrá de las correspondientes
medidas correctoras de la contaminación, destinadas esencialmente a la eliminación de material particulado de los
flujos de aire. Dichos focos de emisión a la atmósfera contarán con las siguientes alturas mínimas, y cumplirán con
lo establecido en el Anexo II de la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 y de las características propias del
proceso productivo:
Foco
Foco 1. Horno de incineración

Altura mínima
7 metros

Foco 2. Horno horizontal. Quemador 1

12,45 metros

Foco 3. Horno horizontal. Cámara 2

12,45 metros

Foco 3´. Horno horizontal. Quemador 2

12,45 metros

Foco 4. Horno horizontal. Cámara 1

12,45 metros

Foco 5. Horno horizontal. Cámara 2

12,45 metros
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Foco 6. Caldera de agua

12,60 metros

Foco 7. Horno diseño de madera 1

12,90 metros

Foco 8. Horno diseño de madera 2

12,90 metros

Foco 9. Horno maduración

12,48 metros

Foco 10. Horno secado cestones

12,35 metros

Foco 11. Horno polimerizado horizontal

12,20 metros

Foco 12. Horno calentamiento tochos aluminio

12,55 metros

Foco 13. Caldera de vapor

12,75 metros

Foco 14. Torre de lavado

12,75 metros

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de
muestreos representativos, teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de
18 de octubre de 1976.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante organismos de control autorizado:
Contaminante

Periodicidad

Tipo

Partículas

Trienal

Emisión

Hornos y torre de lavado

COVNM

Trienal

Emisión

Hornos y torre de lavado

NOx (como NO2)

Focos

Anual

Emisión

Caldera y hornos

Anual

Emisión

Caldera y hornos

CO

Anual

Emisión

Caldera y hornos

Metales

Trienal

Emisión

Hornos y torre de lavado

H2SO4

Trienal

Emisión

Torre de lavado

SOX

Realizadas las mediciones para el control de los niveles de emisión de inmisión en el centro productivo, deberá
remitirse el correspondiente informe emitido por el Organismo de Control Autorizado, junto con un informe anexo
especificando las condiciones de funcionamiento del proceso productivo en el periodo de medición, a la Dirección
General de Evaluación Ambiental.
El informe sobre condiciones de funcionamiento del proceso productivo contendrá, como mínimo, una descripción
de los siguientes aspectos a lo largo de las mediciones realizadas:
- Volumen de combustibles utilizados durante las mediciones en los distintos procesos productivos, especificando
como caudal horario en el periodo de medición.
- Carga media de los procesos en kg/m3 durante los periodos de medición.
- Evolución de las temperaturas registradas en los distintos puntos del proceso durante las mediciones.
-Condiciones específicas de funcionamiento del proceso productivo y accesorios durante las mediciones en emisión
e inmisión, asociadas a la generación de contaminación atmosférica de forma directa o indirecta.
- Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos asociados a los diferentes focos de emisión.
El resto de condiciones de la autorización ambiental integrada permanecen inalteradas.
La presente modificación de autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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 que se considere procedente.
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De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 30 de abril de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 08/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
24/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Polán (Toledo), cuya titular es la empresa
Agropecuaria Los Perdigueros, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2019/4801]
Expediente número AAI-TO-193
NIMA: 4520760808
Con fecha 4 de abril de 2019, y nº de registro 1143455, la sociedad Agropecuaria Los Perdigueros, S. L., a instancias
del resultado de la inspección realizada el 22/11/2018 por Técnicos y Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo (TO-01216-13-2), presentó en la Viceconsejería de
Medio Ambiente, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente
a la explotación porcina ubicada en Polán (Toledo), consistente en comunicar las siguientes discrepancias detectadas
respecto a lo descrito en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de 24/04/2008:
- Modificación en la gestión de purines, pasando de la desecación natural en balsas de evaporación y abonado órganomineral en tierras de cultivo, a almacenamiento y posterior tratamiento de los purines en la planta de cogeneración de
Polán.
- Modificación del almacenamiento de estiércoles, anulando la funcionalidad de dos balsas de desecación de purines de
la explotación y comunicación de las dimensiones reales de las balsas.
- Modificación en la gestión de subproductos (cadáveres de animales), sustituyendo su recogida directa por empresa
gestora autorizada a hidrólisis de los cadáveres en contenedores adecuados, antes de su retirada.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una Explotación porcina cuyo promotor es la empresa Agropecuaria Los Perdigueros,
S, L., sita en el término municipal de Polán (Toledo). La resolución de 24/04/2008 ha sido modificada de oficio mediante
la resolución de 01 de julio de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, asimismo posteriormente fue
modificada de oficio mediante la resolución de 13 de enero de 2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental y la resolución de 11 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que
se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-193), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la
disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Finalmente la resolución de 24/04/2008 ha sido modificada por medio de la resolución de 24 de noviembre de 2016, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de una modificación no sustancial.
Y considerando que:
- Modificación en la gestión de purines, pasando de la desecación natural en balsas de evaporación y abonado órganomineral en tierras de cultivo, a almacenamiento y posterior tratamiento de los purines en la planta de cogeneración de
Polán.
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- Modificación del almacenamiento de estiércoles, anulando la funcionalidad de dos balsas de desecación de purines de la explotación comunicación de las dimensiones reales de las balsas.
- Modificación en la gestión de subproductos (cadáveres de animales), sustituyendo su recogida directa por empresa
gestora autorizada a hidrólisis de los cadáveres en contenedores adecuados, antes de su retirada.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación. Por tanto, no
se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Viceconsejería de Medio Ambiente
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Agropecuaria Los Perdigueros, S.L., para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Polán (Toledo), consiste en transmitir las siguientes discrepancias
detectadas respecto a lo descrito en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de 24/04/2008:
- Modificación en la gestión de purines, pasando de la desecación natural en balsas de evaporación y abonado
órgano-mineral en tierras de cultivo, a almacenamiento y posterior tratamiento de los purines en la planta de cogeneración de Polán.
- Modificación del almacenamiento de estiércoles, anulando la funcionalidad de dos balsas de desecación de purines de la explotación y comunicación de las dimensiones reales de las balsas.
- Modificación en la gestión de subproductos (cadáveres de animales), sustituyendo su recogida directa por empresa
gestora autorizada a hidrólisis de los cadáveres en contenedores adecuados, antes de su retirada.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen
un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de
1de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Polán (Toledo) cuyo titular es la empresa Agropecuaria Los Perdigueros, S.L., en los términos que se exponen a continuación
permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento., subapartado 3. 9. Prescripciones para la protección de
suelos y aguas subterráneas, donde dice:
“La actividad desarrollada es susceptible de generar un impacto en el suelo y las aguas subterráneas de la zona
debido, principalmente, al almacenamiento, transporte y vertido de residuos sólidos generados en la explotación,
concretamente estiércoles procedentes de las deyecciones de los animales. El tratamiento de los purines consistirá
en la valorización como abono orgánico mineral.
Se establecen por tanto los siguientes condicionantes para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto
al diseño de infraestructuras de las instalaciones y la valorización del estiércol como abono orgánico-mineral.
Almacenamiento de estiércoles en los fosos de las naves y depósitos de recepción.
Para la gestión del purín se dispondrá de los siguientes elementos de almacenamiento:
Fosos bajo nave:
Naves existentes
- Nave de cebo 1: 255 m3
- Nave de cebo 2: 255 m3
- Nave de corrales 3: 255 m3
- Nave de corrales 4: 255 m3
Naves de nueva construcción
- Nave de cebo 5: 2 fosos de 480 m3
- Nave de corrales 6: 300 m3.
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En todas las naves, el fondo es de solera armada de hormigón de 15 cm con pendiente y muretes de fábrica de
ladrillo macizo enfoscado antifiltraciones.
Fosas exteriores de recepción:
Fosa existente: 213 m3
Fosa de nueva construcción: 262,5 m3
Construidas en hormigón armado con muros y solera de 30 cm. Resguardo de 50 cm.
Balsas exteriores: capacidad útil 20.213 m3. Todas construidas en tierra compacta.
2 x (45 x 25 x 1,5)
42 x 25 x 1,5
57 x 32 x 1,5
43 x 30 x 1,5
41 x 35 x 1,5
33 x 25 x 1,5
92,5 x 39,3 x 62,5 x 35 x 1,5 (de forma trapezoidal)
134,9 x 36,4 x 107,1 x 31,7 x 1,5 (de forma trapezoidal)
Las dos últimas balsas de forma trapezoidal están comunicadas a través de una tubería de desagüe de 250 mm,
situada a 1 m de altura el fondo de la balsa. De esta forma la fracción solida de los purines se depositará en la balsa
más próxima al estercolero para facilitar su evacuación.
Estercolero: De forma rectangular, con una superficie de 850 m², impermeabilizado con solera de hormigón armado
HA-25 de 15 cm de espesor. Tendrá muretes perimetrales de hormigón armado HA-25 de 30 cm de espesor, con
una altura de 1 m en tres de sus cuatro laterales”.
Debe decir:
“La actividad desarrollada es susceptible de generar un impacto en el suelo y las aguas subterráneas de la zona
debido, principalmente, al almacenamiento, transporte y vertido de residuos sólidos generados en la explotación,
concretamente estiércoles procedentes de las deyecciones de los animales. El destino de los purines consistirá en el
almacenamiento, transporte y entrega para su tratamiento en la planta de cogeneración ubicada en Polán (Toledo).
Se establecen por tanto los siguientes condicionantes para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto
al diseño de infraestructuras de las instalaciones.
Almacenamiento de estiércoles en los fosos de las naves y depósitos de recepción.
Para la gestión del purín se dispondrá de los siguientes elementos de almacenamiento:
Fosos bajo nave:
Naves existentes
- Nave de cebo 1: 255 m3
- Nave de cebo 2: 255 m3
- Nave de corrales 3: 255 m3
- Nave de corrales 4: 255 m3
Naves de nueva construcción
- Nave de cebo 5: 2 fosos de 480 m3
- Nave de corrales 6: 300 m3.
En todas las naves, el fondo es de solera armada de hormigón de 15 cm con pendiente y muretes de fábrica de
ladrillo macizo enfoscado antifiltraciones.
Fosas exteriores de recepción:
Fosa existente: 213 m3
Fosa de nueva construcción: 262,5 m3
Construidas en hormigón armado con muros y solera de 30 cm. Resguardo de 50 cm.
Balsas exteriores: capacidad útil 15.100 m3. Todas construidas en tierra compacta.
45 x 25 x 1,5
42 x 25 x 1,5
66 x 25 x 1,5
47 x 20 x 1,5
41 x 26 x 1,5
33 x 20 x 1,5
137 x 37 x 1,5
137 x 30 x 1,5
Las dos últimas balsas están comunicadas a través de una tubería de desagüe de 250 mm, situada a 1 m de altura
el fondo de la balsa. De esta forma la fracción solida de los purines se depositará en la balsa más próxima al estercolero para facilitar su evacuación.
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Estercolero: De forma rectangular, con una superficie de 850 m², impermeabilizado con solera de hormigón armado
HA-25 de 15 cm de espesor. Tendrá muretes perimetrales de hormigón armado HA-25 de 30 cm de espesor, con
una altura de 1 m en tres de sus cuatro laterales”.
b) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento., subapartado 3.10. Gestión de estiércoles, donde dice:
- “La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de la explotación porcina sita en las
parcelas 8 y 9 del polígono 7 del T.M. de Polán (Toledo), se concede para ejercer la gestión de sus estiércoles por
el procedimiento de valorización como abono órgano mineral, para lo cual dispone de unas instalaciones de 22.489
m3 de capacidad útil total, compuestas por unos fosos bajo nave, dos fosas de recepción, nueve balsas y un estercolero, ubicadas en las parcelas 46, 50, 53 y 54 del polígono 7 que comparte con la explotación de código 133-TO037. El estiércol será retirado por gestores autorizados para su valorización como abonó órgano mineral en terrenos
agrícolas más alejados.
- La autorización obliga al titular a de la misma a llevar un libro de registro (artículo 10 de la Orden 04-03-2003), que
contenga, al menos, la identificación de la explotación y de la persona física o jurídica titular de la explotación; la
cantidad de estiércol anual producido y el destino del estiércol producido, indicando fechas y cantidades de estiércol retiradas por los diferentes gestores, junto con los datos de identificación y firma de los nuevo poseedores del
estiércol.
Podrá utilizarse el modelo del anexo 5 de la Orden de 4-03-2003.
- Anualmente, el titular de la instalación deberá presentar ante la Consejería de Agricultura, y antes del 31 de marzo
de cada año, un informe completo en el que al menos contengan los siguientes datos:
1. Cantidad total de estiércoles gestionados por la explotación porcina.
2. Un resumen de los controles mensuales en los que se realizarán las siguientes verificaciones:
- Estado de las conducciones de los estiércoles desde la explotación porcina hasta la fosa. Cualquier avería o fuga
detectada deberá arreglarse, permaneciendo cerrada hasta que se halle en perfectas condiciones de uso.
- Que la línea de nivel de purín en las fosas y balsas no supera el nivel de funcionamiento normal.
- Mantener la superficie libre de malas hierbas y objetos flotantes.
- Estado de los accesos y altura del vallado perimetral del conjunto, que como mínimo tendrá 1,70 m desde el nivel
del suelo.
- Ausencia de fugas tanto en las fosas como en el estercolero y las balsas mediante la inspección de los pozos testigo de control y detección de fugas.
- Además, el peticionario suministrará toda aquella información que le sea requerida por esta Consejería en cumplimiento de las competencias que tiene asignadas.
- La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes y deberá estar
a disposición de la Administración competente siempre que sea solicitado por la misma.
- Las fosas y balsas dispondrán de un sistema de detección y control de fugas compuesto por pozos testigos, dotados de piezómetros, próximos a aquella. Este sistema deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Con carácter adicional, esta Administración se reserva la posibilidad de exigir la realización de catas o perforaciones posteriores, dentro o fuera de la fosa, para realizar los análisis de las muestras recogidas en un laboratorio
acreditado, cuyo coste habrá de ser sufragado por el titular de la misma.
- La transmisión de la autorización deberá notificarse a la Consejería de Agricultura, que comprobará previamente
que las actividades e instalaciones en que se realizan aquellas, cumplen con las especificaciones de la Orden de
4-03-2003, así como en lo regulado en este documento.
- Cualquier modificación de las instalaciones relacionada con los requisitos de la autorización deberá ser notificada
a esta Consejería al objeto de revisar el contenido de este informe.
- El titular de la actividad estará obligado a prestar toda la colaboración necesaria para que esta Consejería pueda
llevar a cabo adecuadamente sus labores de inspección.
- En caso de cese de la actividad se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación.
- La autorización de estas actividades de gestión sólo será efectiva para los estiércoles producidos en la explotación porcina con código ES451330000082 propiedad de Agropecuaria Los Perdigueros S.L. con CIF B-45506201,
situada en las parcelas 8 y 9 del polígono 7 de Polán (Toledo), por el procedimiento de valorización como abono
órgano-mineral para lo cual dispone de unas instalaciones de 22.489 m3 de capacidad útil total compuestas por
unos fosos bajo nave, dos fosas de recepción, nueve balsas y un estercolero, ubicadas en las parcelas 46, 50, 53 y
54 del polígono 7, que comparte con la explotación de código 133-TO-037.
- Con respecto a la valorización del estiércol como abono órgano-mineral:
- Se ha acreditado la disposición de superficie agrícola suficiente, mediante cédula catastral, fotocopias de las
Ayudas a la Superficie o Registro vitícola de las parcelas y, en su caso, autorización expresa de los titulares de las
mismas, para la utilización de los estiércoles como fertilizante.
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- Los estiércoles se aplicarán exclusivamente en las parcelas acreditadas sin que exista duplicidad con la aportación
de otra explotación ganadera a las mismas.
- Se respetarán las distancias mínimas en la distribución en el terreno que se detallan en el anexo 2 de la Orden
de 4 de marzo de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen las normas de
Gestión de Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en Castilla-La Mancha.
- En ningún caso se aplicarán los purines cuando el suelo se encuentre saturado de humedad, como consecuencia
de las lluvias. De igual modo, los purines no se aplicarán sobre las tierras heladas o cubiertas de nieve. Se evitarán
los riesgos de infiltración y de escorrentía para lo que se aconseja tener en cuenta todo lo recomendado en el Código
de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha.
- El tiempo entre la aplicación al suelo y su enterrado será inferior a 24 horas.
- El titular de la autorización enviará anualmente al final de la campaña un informe sobre las operaciones del abonado realizado.”
Debe decir:
- “La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de la explotación porcina sita en las
parcelas 8 y 9 del polígono 7 del T.M. de Polán (Toledo), se concede para ejercer la gestión de sus estiércoles por el
procedimiento de almacenamiento, transporte y entrega para su tratamiento en la planta de cogeneración ubicada
en Polán (Toledo), para lo cual dispone de unas instalaciones de 17.376 m3 de capacidad útil total, compuestas por
unos fosos bajo nave, dos fosas de recepción, ocho balsas y un estercolero, ubicadas en las parcelas 46, 50, 53 y
54 del polígono 7 que comparte con la explotación de código 133-TO-037. El estiércol se almacena y transporta para
su tratamiento en la planta de cogeneración ubicada en Polán (Toledo).
- La autorización obliga al titular a de la misma a llevar un libro de registro (artículo 10 de la Orden 04-03-2003), que
contenga, al menos, la identificación de la explotación y de la persona física o jurídica titular de la explotación; la
cantidad de estiércol anual producido y el destino del estiércol producido, indicando fechas y cantidades de estiércol transportadas y entregadas a la planta de cogeneración, junto con los datos de identificación y firma del nuevo
poseedor del estiércol.
Podrá utilizarse el modelo del anexo 5 de la Orden de 4-03-2003.
- Anualmente, el titular de la instalación deberá presentar ante la Consejería de Agricultura, y antes del 31 de marzo
de cada año, un informe completo en el que al menos contengan los siguientes datos:
1. Cantidad total de estiércoles gestionados por la explotación porcina.
2. Un resumen de los controles mensuales en los que se realizarán las siguientes verificaciones:
- Estado de las conducciones de los estiércoles desde la explotación porcina hasta la fosa. Cualquier avería o fuga
detectada deberá arreglarse, permaneciendo cerrada hasta que se halle en perfectas condiciones de uso.
- Que la línea de nivel de purín en las fosas y balsas no supera el nivel de funcionamiento normal.
- Mantener la superficie libre de malas hierbas y objetos flotantes.
- Estado de los accesos y altura del vallado perimetral del conjunto, que como mínimo tendrá 1,70 m desde el nivel
del suelo.
- Ausencia de fugas tanto en las fosas como en el estercolero y las balsas mediante la inspección de los pozos testigo de control y detección de fugas.
- Además, el peticionario suministrará toda aquella información que le sea requerida por esta Consejería en cumplimiento de las competencias que tiene asignadas.
- La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes y deberá estar
a disposición de la Administración competente siempre que sea solicitado por la misma.
- Las fosas y balsas dispondrán de un sistema de detección y control de fugas compuesto por pozos testigos, dotados de piezómetros, próximos a aquella. Este sistema deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Con carácter adicional, esta Administración se reserva la posibilidad de exigir la realización de catas o perforaciones posteriores, dentro o fuera de la fosa, para realizar los análisis de las muestras recogidas en un laboratorio
acreditado, cuyo coste habrá de ser sufragado por el titular de la misma.
- La transmisión de la autorización deberá notificarse a la Consejería de Agricultura, que comprobará previamente
que las actividades e instalaciones en que se realizan aquellas, cumplen con las especificaciones de la Orden de
4-03-2003, así como en lo regulado en este documento.
- Cualquier modificación de las instalaciones relacionada con los requisitos de la autorización deberá ser notificada
a esta Consejería al objeto de revisar el contenido de este informe.
- El titular de la actividad estará obligado a prestar toda la colaboración necesaria para que esta Consejería pueda
llevar a cabo adecuadamente sus labores de inspección.
- En caso de cese de la actividad se deberán tomar las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación.
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- La autorización de estas actividades de gestión sólo será efectiva para los estiércoles producidos en la explotación porcina con código ES451330000082 propiedad de Agropecuaria Los Perdigueros S.L. con CIF B-45506201,
situada en las parcelas 8 y 9 del polígono 7 de Polán (Toledo), por el procedimiento de almacenamiento, transporte
y entrega para su tratamiento en la planta de cogeneración ubicada en Polán (Toledo), para lo cual dispone de unas
instalaciones de 17.376 m3 de capacidad útil total compuestas por unos fosos bajo nave, dos fosas de recepción,
ocho balsas y un estercolero, ubicadas en las parcelas 46, 50, 53 y 54 del polígono 7, que comparte con la explotación de código 133-TO-037.”
c) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento., subapartado 3.11. Generación de residuos, donde
dice:
“Subproductos animales
En la gestión de los cadáveres de animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) número 1774/2002 de 3 de octubre de 2002 y en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,
quedando estrictamente prohibido el enterramiento de cadáveres animales en fosa común. Se dispondrá de un seguro concertado para la retirada de los cadáveres con un gestor autorizado.”
Debe decir:
“Subproductos animales
En la gestión de los cadáveres de animales y los purines generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano. En particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones. Se
dispone de contenedores especiales para la hidrólisis de los cadáveres generados, cuyo contenido será retirado por
gestor autorizado.”
d) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento., el texto del epígrafe 3.15. Otros condicionantes relevantes, se sustituye por el siguiente:
“Durante el primer trimestre de cada año, la empresa elaborará un Informe Anual que recogerá un estudio completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, que será remitido, antes de la
finalización de dicho trimestre, a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Este informe desarrollará, como mínimo, los
siguientes contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas,
descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso, etc.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de
forma periódica por parte de la administración competente para la declaración en el Registro E-PRTR Castilla-La
Mancha.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
- Estiércoles: se comunicarán los siguientes datos:
-Cantidad total de estiércoles gestionados por la explotación.
-Cantidad total de sólido separado e indicación de su destino (en su caso).
-Resumen de los controles mensuales de inspección de las fosas y balsas exteriores conforme lo establecido en
los apartados 3.10 y 3.13.
-Resultados de los informes reglamentarios.
La actividad debe registrarse en el registro E-PRTR Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la Viceconsejería
de Medio Ambiente sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a
notificar, en aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones E-PRTR. Dicha notificación de datos quedará incluida en la correspondiente presentación del Informe Anual.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16263

Dentro de las instalaciones, como sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas en el Reglamento
(CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono.”
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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 que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 8 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 13/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
27/10/2015, por la que se otorga autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos
peligrosos ubicado en el término municipal de Montalbo (Cuenca), titularidad de la empresa Recuperaciones
Ireco, SL. [2019/4802]
Expediente: AAI-CU-078
Nima: 1630014108
El titular de la planta indicada, solicita en escrito de fecha de registro 30 de abril de 2018 con registro de entrada
633882, solicitud de modificación de la autorización ambiental integrada de la planta, autorizada en la planta en fecha
27 de noviembre de 2015. En particular, solicita autorización para incorporar a la instalación un molino desgarrador de
potencia 120HP para que los residuos resultantes tengan una granulometría de 40 mm, adecuada como material para
valorización energética, una carretilla eléctrica con volteador incorporado y una cinta transportadora. Además se solicita
la operación R12 para el código LER 150202* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Resolución de 27 de octubre de 2015 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos ubicado en el término municipal de Montalbo
(Cuenca), titularidad de la empresa Recuperaciones Ireco, SL.
- La orden APM/205/2018 por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado procesado
procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- El resto de la documentación del expediente.
Las actuaciones previstas consisten básicamente en
- Incorporar un molino desgarrador de potencia 120 HP para triturar la molienda de los residuos con el código LER
160107* Filtros de aceite, código LER 150202* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas y código LER150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, para obtener
la granulometría de 40 mm adecuada para su valorización por el gestor final. Estimándose un tratamiento de 10 a 15
toneladas por día.
- Siendo la gestión del código LER 150202* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas con la
operación R12 una línea nueva.
- Se corrigen errores en la capacidad de gestión de los residuos para la operación R12 Intercambio de residuos para
someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera
de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
Y considerando que:
- Dicha modificación no supone un incremento significativo de la emisión de contaminantes de la planta, ni se produce
un aumento en el consumo de agua, materias primas o energía.
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Resuelve:
Primero.- Considerar no sustancial la modificación solicitada con la instalación de un molino desgarrador de potencia 120HP para triturar residuos, una carretilla eléctrica con volteador incorporado y una cinta transportadora para
obtener una granulometría de residuos de códigos LER 191211* y LER 150202* de 40 mm.
Segundo.- Modificar la Resolución de 27/10/2015 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga
autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos ubicado en el término municipal de Montalbo (Cuenca), titularidad de la empresa Recuperaciones Ireco, SL., en los términos que se exponen
a continuación.
- En el punto 3. Descripción de las instalaciones
Debe añadirse:
Se incorpora una línea para la trituración de trapos y absorbentes:
Tras el almacenamiento previo de los absorbentes una vez lleno los contenedores de 1 m3, se llevan mediante
carretillas elevadoras en tolvas, al molino triturador que lleva incorporado una cinta transportadora por donde sale
el producto una vez triturado y pasa a la prensa donde se comprimen y se hacen balas con las siguientes medidas
1,50 m de largo por 1,10 m de ancho y 80 cm de alto, con un peso aproximado de 800 Kg, que se almacenan hasta
su traslado al gestor final.
- Donde dice:
Tratamiento de envases contaminados.
El operario de producción somete los envases contaminados a los mismos procesos descritos anteriormente (molino
de cuchillas, cintas 1 y 2 y volteador). Para ello, el operario de producción conecta al depósito en alto que lo contiene el motor de trasiego y la turbina de alta presión, la cual lo inyecta en el tambor del volteador y, al mismo tiempo,
impide el retroceso del material de limpieza.
- Debe decir:
Tratamiento de envases contaminados:
El operario de producción somete los envases contaminados a los mismos procesos descritos anteriormente (molino de cuchillas, cintas 1 y 2 y volteador, cinta 3 y molino triturador). Para ello, el operario de producción conecta al
depósito en alto que lo contiene el motor de trasiego y la turbina de alta presión, la cual lo inyecta en el tambor del
volteador y, al mismo tiempo, impide el retroceso del material de limpieza.
- Donde dice:
Equipos.
La maquinaria que se emplea actualmente en la instalación es la que se relaciona a continuación:
- Carretilla volteadora
- Vibrador
- Cinta Transportadora 1
- Cinta Transportadora 2
- Turbina 1 (Soplante)
- Turbina 2 (Soplante)
- Bomba
- Filtro
- Volteadora (Limpiadora de Metal)
- Motor de Trasiego
- Turbina 3
- Barredora-Fregadora
- Grupo Electrógeno de 140 kVA
- Fragmentador de Cuchillas
- Tanque Aceite 30.000 l.
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- Tanque Aceite 10.000 l.
- Sistema Informático
- Báscula Móvil
- Cinta Transportadora 3
- Molino de Cuchillos
- Cinta Over Back
- Compactadora
- Debe decir:
Equipos.
La maquinaria que se emplea actualmente en la instalación es la que se relaciona a continuación:
- Carretilla volteadora
- Vibrador
- Cinta Transportadora 1
- Cinta Transportadora 2
- Cinta Transportadora 3
- Turbina 1 (Soplante)
- Turbina 2 (Soplante)
- Bomba
- Filtro
- Volteadora (Limpiadora de Metal)
- Motor de Trasiego
- Barredora-Fregadora
- Fragmentador de Cuchillas
- Tanque Aceite 30.000 l.
- Tanque Aceite 10.000 l.
- Sistema Informático
- Báscula Móvil
- Cinta Transportadora 3
- Molino de Cuchillos
- Cinta Over Back
- Compactadora
- Molino desgarrador de un eje modelo MAWTC-43120 de 120HP de potencia
- Carretilla eléctrica Nissan con volteador
La instalación que se describe utiliza como combustible Gasoil para la maquinaria móvil. Será abastecido mediante
camiones cuba, a un depósito de 900 litros de capacidad de doble pared con cubeto, situado en el taller de reparaciones y mantenimiento, desde el que se alimenta a la maquinaria que lo utiliza
- Donde dice:
Anexo I.
Operaciones de gestión autorizadas.
1. Gestión y reciclado de filtros y envases contaminados.
Código L.E.R. (1)

Residuo

Operación (2)

Descripción

160107*

Filtros de aceite

R12

Trituración, separación y prensado

150202*

Materiales de filtración de vehículos
de automoción contaminados por
sustancias peligrosas (2)

R12

Trituración, separación y prensado

150110*

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.

R12

Trituración, separación y prensado

Capacidad
Máxima

100 TN/año
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2. Almacenamiento y transferencia.

Código L.E.R. (1)

Residuo

130205*

Aceites minerales no clorados de
motor, de transmisión mecánica y
lubricantes.

130206*

Aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130208*

Operación (2)

Descripción

Capacidad
Máxima

R13

Almacenamiento

40 m3

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

130110*

Aceites hidráulicos minerales no
clorados.

130113*

Otros aceites hidráulicos.

150202*

Absorbentes materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite
no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por
sustancias peligrosas.

R13

Almacenamiento

100 m3

150110*

Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

R13

Almacenamiento

100 m3

(1) Operación de valorización o eliminación según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
(2) Se incluyen en este código 150202* los filtros de aire, de aceite y de combustible recogidos de manera conjunta
que se catalogan de esta manera por parte del productor. El alcance de la gestión es exclusivamente de filtros, no
del resto de residuos incluidos en la descripción del código LER.
- Debe decir:
Anexo I.
Operaciones de gestión autorizadas.
1. Gestión y reciclado de filtros y envases contaminados.

Código L.E.R. (1)

Residuo

Operación (2)

Descripción

160107*

Filtros de aceite

R12

Trituración, separación y prensado

150202*

Materiales de filtración de vehículos
de automoción contaminados por
sustancias peligrosas (2)

R12

Trituración, separación y prensado

150110*

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.

R12

Trituración, separación y prensado

150202*

Absorbentes materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por
sustancias peligrosas.

R12

Trituración, separación y prensado

Capacidad
Máxima

5000TN/año
(20T/día por
250 días

1750 TN/año
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2. Almacenamiento y transferencia.
Código L.E.R. (1)

Residuo

Operación (2)

Descripción

Capacidad
Máxima

R13

Almacenamiento

40 m3

130205*

Aceites minerales no clorados de
motor, de transmisión mecánica y
lubricantes.

130206*

Aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130208*

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

130110*

Aceites hidráulicos minerales no
clorados.

130113*

Otros aceites hidráulicos.

150202*

Absorbentes materiales de filtracióntrapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias
peligrosas.

R13

Almacenamiento

100 m3

150110*

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

R13

Almacenamiento

100 m3

(1) Operación de valorización o eliminación según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
(2) Se incluyen en este código 150202* los filtros de aire, de aceite y de combustible recogidos de manera conjunta
que se catalogan de esta manera por parte del productor. El alcance de la gestión es exclusivamente de filtros, no
del resto de residuos incluidos en la descripción del código LER.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 13/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Explotación porcina de cebo para 7.200 plazas, Agropecuaria Los Girasoles,
SL. (Expediente PRO-SC-18-0669 y expediente AAI-TO-410), situado en el término municipal de La Pueblanueva
(Toledo), cuyo promotor es José Antonio Pérez Martín. [2019/4811]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, define la Declaración de Impacto Ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Explotación porcina de cebo para 7.200 plazas, los cortijos” Agropecuaria Los Girasoles, S.L.”
se encuadra en el anexo I, grupo 1.e, apartados 3º del mismo anexo I de la ley 4/2007: instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 2.000 plazas para cerdos de engorde.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto ““Explotación porcina de cebo para 7.200 plazas, los cortijos” Agropecuaria Los Girasoles, S.L.
Actúa como Órgano Sustantivo el Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo).
El objeto del proyecto es la construcción de una explotación ganadera para cebo de porcino con una capacidad de 7.200
plazas de cebo (864 UGM), a situar en el término municipal de La Pueblanueva.
La explotación se localizará en la parcela 31 del polígono 12 del término municipal de La Pueblanueva (Toledo), con
coordenadas UTM X: 357.403; Y: 4.415.395 Huso 30 ETRS89.
Se cumplen y respetarán todas las distancias mínimas exigidas:
La distancia al casco urbano más próximo es el de La Pueblanueva, que está a 3,36 Km.
Por el lindero Oeste limita con el camino de San Martín de Pusa que le comunica a La Pueblanueva.
Distancia a pozos y fuentes; No existen en los contornos pozos de abastecimiento para consumo que puedan resultar
afectados en un radio de más de 2 Km. El sistema de tratamiento de purínes asegura la protección de contaminación
de aguas continentales y acuíferos.
Distancia a cauces: El principal cauce de agua en el entorno de la granja es el Arroyo de Valdevendenga, a una distancia
de 1,290 m.
Distancia a mataderos, industrias cárnicas, mercados, y establecimientos de transformación o eliminación de cadáveres: No hay conocimiento de estas industrias en un radio de 1 Km, o 2 Km dependiendo de su clasificación.
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Distancia a áreas municipales o privadas de enterramiento de cadáveres animales: No existen, al menos no en un
radio de más de 3 Km.
Distancia a instalaciones centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles o basuras municipales: No
existen.
Distancia a centros de concentración: No existen en muchos km, bastantes más de los 3 km, establecidos como
limitantes.
Distancia a otras explotaciones: No hay explotaciones porcinas a menos de 1 Km de la explotación.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
El proyecto prevé la construcción de las siguientes instalaciones:
La explotación final tendrá un sistema productivo en fase 3 de cebo de lechones. Para albergar tanto las fases del
proceso productivo como las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la explotación se construirán las
siguientes edificaciones:
Instalaciones proyectadas:
- Nave cebadero: De una altura y planta rectangular de 98,35 m. de largo por 62,5 m. de ancho y una superficie construida de 6.412,42 m2. Se trata de una nave modular con un pasillo longitudinal central de acceso y nueve módulos
de 31,6 m por 10,65 m a cada lado. Los módulos tendrán un pasillo central de reparto y 12 corrales a cada lado, de
4,8 m por 2,5 m y 12 m2 para un máximo de 17 plazas de cebo a 0,7 m2/cebón. Total 400 plazas de cebo por módulo
y 7.200 en explotación.
- Edificio auxiliar almacén-vestuarios: De una sola planta rectangular de 24 m de largo por 5,6 m de ancho y una
superficie construida de 134,4 m2. Está dotado de oficina, almacén de residuos peligrosos, servicios higiénicos, vestuarios con libro de visitas y duchas que serán de paso obligatorio a la zona limpia de producción para empleados
y visitas.
Superficie edificada:
Nave cebadero (98,35 m. x 62,5 m.) ........................... 6.412,42 m2
Almacén-vestuario .......................................................... 134,40 m2
Total explotación .......................................................... 6.546,82 m2
Sup. Parcela ................................................................... 18.802 m2
Ocupación ........................................................................ 34,81 %
-. Balsa de almacenamiento: La balsa de forma trapezoidal de dimensiones 84,79 m x 55,09 m como medidas principales y 2,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de 7.666
m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1,7 m de altura de valla metálica,
sistemas de detección de fugas y señalización.
En el perímetro de la balsa se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización de
las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera de la zona de balsa, evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a la balsa falseando la capacidad de almacenamiento de purín
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de ésta. Alrededor de la balsa se instalarán tuberías piezométricas de control que irán ubicadas en los laterales, así
como tras la balsa siguiendo la pendiente del terreno.
-. Vado y arco de desinfección: de paso obligatorio en la entrada a la explotación, de 10 m por 4 m y 0,5 m de profundidad máxima con solera de hormigón armado, al que se le dotará de desinfectante a base de NaOH. Todos los
vehículos de movimiento de animales tienen la obligación de llegar desinfectados en centro autorizado.
-. Vallados: Los diferentes vallados suman una longitud de 527 m aprox. Diferenciando el vallado perimetral de la
explotación y dos vallados interiores para la nave en producción (zona limpia) y para la balsa de purín (zona sucia),
con una altura de 1,70 m de malla metálica simple torsión. El vallado se realizará con malla de simple torsión estructurada por postes metálicos separados 5m y cimentados con pequeñas zapatas de hormigón armado quedando el
mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado.
En vallado perimetral, en la zona de acceso se colocará un cartel identificador de la explotación ganadera así como
de la prohibición de la entrada a todo el personal ajeno a la explotación.
-. Instalaciones accesorias. La explotación dispondrá de instalaciones para su buen funcionamiento como pozo y depósito de agua, acometida eléctrica, vallado perimetral, silos de pienso y sistema automático para la alimentación, etc.
- Abastecimiento de agua y saneamiento: Para el abastecimiento de agua se utilizará un pozo-sondeo a perforar en
la propia finca que dará servicio mediante tubería enterrada de PVC de 100 mm y bomba a la que se instalará un
clorador-dosificador automático a caudal, a un depósito elevado de 20.000 litros para dar presión y será canalizado
a la nave por gravedad mediante tubería de PVC de 80 mm. Como desinfectante clorado se utilizará “hipoclorito
cálcico”, apto para la cloración de agua para el consumo humano y de animales de fácil disolución, sin modificación
del “pH” del agua además de una alta eficiencia contra gérmenes y algas. La dosificación se hará a caudal mediante
pastillas de hipoclorito cálcico de tamaño y peso adaptados al modelo y marca del clorador-dosificador de manera
que la superficie y número de pastillas en contacto aumenta con el caudal que pasa por el dispositivo, diseñado para
mantener una concentración óptima de 0.6 ppm de cloro libre.
Para el cálculo de las necesidades de agua se ha tenido en cuenta la introducción de modernos sistemas de bebederos tipo cazoleta que optimiza el consumo, sistemas de limpieza de alta presión o en seco, lo que garantiza una
importante disminución del consumo de agua. No obstante se considerarán como buenos los datos de consumo que
el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Tajo y otras, establece en 12 litros por cabeza y día.
El consumo total se puede establecer en:
Consumo estimado de agua ............................................... 12 litros / plaza y día
Capacidad granja ................................................................. 7.200 plazas de cebo
Consumo total ................................................. 86.400 litros /día = 31.536 m3/año
Las aguas de limpieza y las residuales producidas en los servicios y vestuarios son recogidas por el sistema de
saneamiento bajo éstos y conducidas por tubería de PVC a la balsa de purínes para seguir el mismo procedimiento
de gestión. El volumen de las aguas residuales producidas en los servicios y vestuarios es muy reducido en comparación con los estiércoles de origen animal que se producen en la explotación y su naturaleza parecida por lo que la
variación de la composición de los estiércoles a valorizar es despreciable.
- Abastecimiento de energía: La explotación tenía previsto abastecerse de energía eléctrica a través de un transformador intemperie de 50 kvas instalado sobre apoyo C-2000 que entroncaría con la línea de distribución de media
tensión. Se alimentaría en baja tensión (380 V y 40.000 W) del citado transformador con tres circuitos.
Pero ante las sugerencias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales sobre la protección de la avifauna y
estudiando las posibles demandas energéticas de la futura explotación, se decide sustituir la línea eléctrica proyectada en un principio por un grupo electrógeno de 110 Kvas y evitar así la construcción de la la nueva línea eléctrica
de media tensión.
Los consumos de energía eléctrica se relacionan exclusivamente con demandas de sistemas de alimentación automática, ventilación e iluminación. No se proyectan sistemas eléctricos de calefacción.
Abastecimiento de combustible: La explotación dispondrá de un grupo electrógeno de 110 Kvas de combustible diesel.
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La explotación contará con las siguientes edificaciones y distribuciones interiores para animales criados en grupo:
Naves cebadero: Corrales de 4,8 m. x 2,5 m. = 12 m2. Animales por corral: 16-17 cebones. Sup. por cebón: 0,75
-0,70 m2 por cebón. Capacidad: 7.200 cebones en la nave.
Según el Real Decreto 1135 / 2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos,
resultado de la incorporación al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2001/88/CE, de 23 de octubre y
2001/93/CE, de 9 de noviembre, por las que se establecen normas mínimas para la protección del cerdo, en su Artículo referido a los espacios mínimos en las explotaciones de cerdos, establece unas superficies mínimas para alojamientos en grupo. La explotación respeta los espacios mínimos que se establecen en el citado R.D. y las Directivas
Comunitarias. Esta superficie mínima por animal, garantiza la libertad de movimientos de los cerdos que en ningún
momento permanecerán atados y tendrán garantizado el acceso a los comederos y bebederos.
Los lechones nacen en la misma granja (mismo origen) y han permanecido juntos desde el destete por lo que deben
de estar familiarizados a la convivencia, pero en el caso en que se produzcan peleas violentas entre ellos, se procederá a la separación del causante, así como a la posible víctima de agresiones frecuentes.
La ventilación será natural a base de ventanas tipo guillotina de policarbonato de 8 mm de espesor en ambos laterales, dotadas de tela pajarera y con sistemas de apertura y cierre automático con dispositivos de detección de
temperatura y concentración de sólidos en suspensión. La nave tendrá una ventilación correcta en el interior de
manera que se reduzca al mínimo las concentraciones de polvo y partículas en suspensión, además de mantener
una atmósfera agradable con indicadores adecuados de temperatura y humedad relativa.
La iluminación será natural principalmente aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de este. La detección de un
animal enfermo o herido significará la aplicación del tratamiento adecuado con inmediatez por parte de los servicios
veterinarios de la explotación.
La solera de los corrales que no sea de rejilla, será de hormigón armado de manera que suponga una superficie lisa
pero no resbaladiza.
Estiércoles: la retirada de los estiércoles será mediante valorización como abono órgano-mineral, y cesión a gestores autorizados. El sistema adoptado para la gestión de los purínes será el de recogida y almacenamiento en la
explotación y posterior cesión a empresa gestora autorizada, para lo cual, en primer lugar, éstos se recogerán en
fosos bajo nave (con solera y paredes de hormigón armado) y serán conducidos mediante colectores enterrados
de PVC y fibrocemento a las arquetas. De éstas, por gravedad o por empuje mecánico se conducirán a la balsa de
almacenamiento de purín, de donde la empresa Gespurin, S.L, recogerá los estiércoles que serán valorizados como
abono órgano-mineral según su Plan de Gestión.
En cuanto a la gestión de cadáveres, habrán de ser gestionados de forma correcta por gestores profesionales.
Se llevará a cabo en una planta de transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, con una
empresa gestora autorizada con la que se contratará y que se encargará de recoger periódicamente los cadáveres.
Para el traslado a dicha planta, inicialmente los cadáveres se recogerán en la propia explotación en contenedores
adecuados. La mortalidad estimada es del 2% pero es muy variable dependiendo del manejo y las instalaciones.
La explotación cuenta con todas las disposiciones de infraestructura y protección exterior recogidas en el RD
324/2000 Art. 5, dos, B), y modificaciones del RD 3483/2000. A detallar:
Vallados: La finca ya dispone de vallado perimetral con una altura de 1,70 m de malla metálica simple torsión estructurada por postes metálicos separados 5 m y cimentados con pequeñas zapatas de hormigón armado quedando el
mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado.
Los vallados interiores suman aprox. 750 m son para las naves en producción (zona limpia) y para la balsa de purín
(zona sucia), con una altura de 1,70 m de malla metálica simple torsión. El vallado se realizará con malla de simple
torsión estructurada por postes metálicos separados 5 m y cimentados con pequeñas zapatas de hormigón armado
quedando el mallazo a ras del suelo o ligeramente enterrado.
El cerramiento de la explotación es obligatorio y debe impedir el acceso de todo animal ajeno a la misma, al mismo
tiempo que disuadir en la medida de lo posible el acceso de intrusos.
Pantalla vegetal; La explotación implantará una pantalla vegetal en el perímetro de la explotación.
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Pediluvios: Se instalarán en las entradas a las edificaciones y en la zona de producción.
Lazareto: En cada nave y/o sala debe existir un apartado donde realizar secuestro y hacer un seguimiento de animales sospechosos si es necesario.
Los residuos peligrosos se gestionan por gestor autorizado. Son residuos sólidos o envasados que ya separados y
cuantificados se guardan en contenedores etiquetados por tipos y se almacenan temporalmente hasta su recogida
por el gestor autorizado.
La actividad a desarrollar: consiste en una explotación porcina de cebo que se dedicará a cebar lechones procedentes de recría o fase dos (procedentes siempre del mismo origen) que entrarán en la granja con aproximadamente
20 kg de peso y 71 días y se mantendrán en la granja hasta alcanzar 100 kg que se prevé lo hagan en 125 días
transcurridos los cuales saldrán para matadero. A priori se supone una tasa de mortalidad del 2 %. La explotación
está dimensionada para 7.200 plazas de cebo, los cerdos estarán en la explotación 125 días, que más tres semanas
para limpieza y desinfección dan un total de 146 días por ciclo y 2,50 ciclos al año.
El sistema de alimentación es automático, desde los silos instalados en el frontal de cada nave, se transporta el
pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos, tolvas de acero inoxidable, que se
comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra
el sistema de reparto. Se dispondrá de bebederos tipo cazoleta de mayor eficacia.
Alternativas: El examen de las alternativas estudiadas y la justificación de la solución adoptada, se determinan en el
Estudio de Impacto Ambiental que evalúa un conjunto de alternativas incluidas las de localización de la explotación,
lo suficientemente amplio como para permitir determinar la opción de menor impacto ambiental.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 24 de enero de 2018, Don José Antonio Pérez Martín, como representante de Agropecuaria Los Girasoles,
S.L., presenta al Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente Solicitud de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y Autorización Ambiental Integrada con nº de registro de entrada
194634, relativas al proyecto de “Explotación porcina de cebo para 7.200 plazas” sita en el polígono 12, parcela 31
del término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuyo promotor es José Antonio Pérez Martín.
A ambos expedientes se les asigna las siguientes referencias: PRO-SC-18-0669, para el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y AAI-TO-410 para la Autorización Ambiental Integrada, a fin de tramitar ambos procedimientos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación.
El 17 de abril de 2018 se solicita al promotor información complementaria, documentación que presenta el 6 de junio
de 2018 con nº de registro de entrada 1899694.
El 6 de julio de 2018 se envía al Ayuntamiento de La Pueblanueva la notificación para que someta el proyecto a
información pública y simultáneamente se realice el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias.
El 20 de agosto de 2018 se inicia el período de información pública del Estudio de Impacto Ambiental, mediante la
publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 162, del Anuncio de 8 de agosto de 2018 del Ayuntamiento de La Pueblanueva, y se envían consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas:
A continuación se expone la relación de organismos consultados:
- Ayuntamiento de La Pueblanueva.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Unidad de Coordinación Provincial Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Medio Ambiente.
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- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo. Oca de Talavera.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, Servicio de Cultura-Sección de Arqueología.
- Dirección Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- WWF/Adena.
- Ecologistas en Acción de Toledo.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo
- Sociedad Española de Ornitología (Seobirdlife)
- Ayuntamiento de Malpica de Tajo.
Transcurrido el periodo de información pública correspondiente, el Ayuntamiento de La Pueblanueva remite el 6
de marzo de 2019 a la Viceconsejería de Medio Ambiente (Órgano Ambiental) copia del expediente junto con los
informes y alegaciones recibidos, que han sido favorables y poco significativas, así como el informe al que alude
el artículo 18 del RDL1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y
prevención integrados de la contaminación.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
Alternativas.
El examen de las alternativas estudiadas y la justificación de la solución adoptada, se determinan en el Estudio de
Impacto Ambiental que evalúa un conjunto de alternativas incluidas las de localización de la explotación, lo suficientemente amplio como para permitir determinar la opción de menor impacto ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental determina la alternativa escogida por el promotor; Pues bien, para la localización
de este cebadero aislado se ha elegido el mejor emplazamiento desde todos los puntos de vista, en especial en
materia ambiental, económica y sanitaria. Esta finca cumple con todas las expectativas, distancias, superficie adecuada, forma, proporciones, topografía, accesos, recursos hídricos, y viabilidad técnica y económica propia, entre
más ventajas. Por otra parte la situación en una gran comarca de cultivos de cereal con grandes necesidades, favorece por un lado la adquisición y consumo de materia prima zonal; y por otro la salida mediante valorización de
las deyecciones de la granja. Descartando otras alternativas planteadas y descartando la alternativa 0, puesto que
implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del proyecto superan
a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
Asimismo, se concluye en el estudio, que la ubicación planteada está suficientemente alejada de núcleos urbanos,
está bien comunicada, no afecta a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 84/2015 de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, esta Viceconsejería de Medio Ambiente considera viable el proyecto desde el punto de vista
ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de
esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
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4.1.- Bienestar animal y salubridad.
La explotación contará con las siguientes edificaciones y distribuciones interiores para animales criados en grupo:
Naves cebadero: Corrales de 4,8 m. x 2,5 m. = 12 m2. Animales por corral: 16-17 cebones. Sup. por cebón: 0,75
-0,70 m2 por cebón. Capacidad: 7.200 cebones en la nave.
Según el Real Decreto 1135 / 2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos,
resultado de la incorporación al ordenamiento jurídico español de las Directivas 2001/88/CE, de 23 de octubre y
2001/93/CE, de 9 de noviembre, por las que se establecen normas mínimas para la protección del cerdo, en su Artículo referido a los espacios mínimos en las explotaciones de cerdos. La explotación respeta los espacios mínimos
que se establecen en el citado R.D. y las Directivas Comunitarias. Esta superficie mínima por animal, garantiza la
libertad de movimientos de los cerdos que en ningún momento permanecerán atados y tendrán garantizado el libre
acceso a los comederos y bebederos.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a las explotaciones ya existentes o
con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 324/2000 de 3 de
marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Igualmente se
tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para
la protección de cerdos. No existen explotaciones ganaderas, plantas de purínes, mataderos, industrias cárnicas,
etc., a menos de 1 Km de la finca de interés, por lo que la ubicación se adecúa a la normativa.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, no
se produce afección a espacio natural protegido, ni a Red Natura 2000, ni a una zona sensible o hábitats protegidos,
ni afecta a especies de las incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. La parcela se encuentra
destinada al cultivo de secano, en zona de dispersión del águila perdicera definida en el vigente Plan de Recuperación (Decreto 76/2016) y es área de campeo de grandes-medianas rapaces, por lo que se ha realizado un inventario
ambiental sobre la fauna de la zona y la valoración realista de los impactos previsibles sobre la misma y su hábitat,
planteando medidas correctoras adecuadas a dichos impactos previsibles potenciales. No hay especies de porte
arbóreo en toda la finca ni en el área de la explotación, y predomina el desarbolado forestal. Debido al desarbolado
forestal, predominando las superficies de cultivo, no se tiene conocimiento en el área de especies de gran calado ni
mamíferos de gran tamaño o caza mayor.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, Las mallas a instalar, tanto la
perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas. El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al
interior de la explotación, en condiciones de uso que no puedan afectar a la fauna silvestre.
El depósito o balsa de recogida de lixiviados y aguas sucias, estará cercado perimetralmente con una malla de
simple torsión, lo suficientemente densa para evitar el paso de especies animales a las proximidades del depósito.
Para evitar el ahogamiento ante eventuales caídas accidentales de avifauna silvestre la balsa de almacenamiento
del purín dispondrá de un acceso tipo rampa para maquinaria de limpieza por uno de sus laterales que podrá ser
utilizado por la avifauna que pudiese caer accidentalmente.
La instalación eléctrica cumplirá con el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, y el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, en los que se establecen las normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión e instalaciones aéreas
de baja tensión, con fines de protección de la avifauna.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, del desarrollo del proyecto.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
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Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo que serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado. Una vez concluida la fase de construcción se restablecerá el entorno afectado.
Únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para el pienso autorizados en la vigente normativa.
Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental Integrada de esta Viceconsejería de Medio Ambiente (Expediente AAI-TO-410).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de La Pueblanueva y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente
en la Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tietar” por lo que deberá cumplirse lo establecido en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 7 de febrero de 2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden
de 21 de mayo de 2009. En ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no estén debidamente
impermeabilizadas, y en la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación la limitación y
regulación de dosis y forma de aplicación establecidas en el citado Programa de Actuación.
La balsa o depósito de lixiviados y aguas sucias y los estercoleros de cada nave deberán estar impermeabilizados,
dimensionados, diseñados y ubicados de tal manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La
periodicidad de la retirada será la adecuada para evitar posible saturación de la misma.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de
la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
En el lugar donde se encuentra la explotación, no hay ningún cauce relevante. La única formación algo significativa
es el arroyo de Valdevendenga, estando todas las construcciones e instalaciones a más de 100 m. de dicho arroyo.
Ningún accidente hidrográfico se verá afectado y no se afecta a zonas de policía.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, establece, que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definidos por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar
con la preceptiva autorización de la Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular
las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Asimismo transmite una serie de sugerencias y requisitos sobre la autorización de la Confederación Hidrográfica
para la realización de captación de aguas en la explotación (pozos o sondeos), o notificación si ya existiesen las
captaciones pero se modificase su uso.
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Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Informa asimismo de la concesión administrativa para reutilizar las aguas residuales mediante riego en las fincas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, y por último comunica
una serie de condiciones y consejos para evitar vertidos.
Los estercoleros de cada nave deberán estar impermeabilizados, dimensionados, diseñados y ubicados de tal manera que se evite el riesgo de infiltración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que
se impidan pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. En cualquier caso es necesario controlar todo tipo
de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar. A tal efecto se deberán pavimentar las zonas
de trabajo, tránsito o almacén.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos. La red de colectores debe ser de tipo separativo.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo
1/2001).
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de ellas
propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se establece un límite de velocidad de 20 Km/h a toda la maquinaria y/o vehículo, cualquiera que sea su naturaleza
y que transite por la explotación, para evitar la gran emisión de polvo que se produce y la emisión de gases.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol y se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos cercanos.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se evitarán las grandes evacuaciones de purínes y se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
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- Se controlará el estado de las paredes y fondos del depósito de almacenamiento de lixiviados y aguas sucias y de
los estercoleros cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones que reduzcan el nivel sonoro
como limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y
preferentemente en horario de mañana.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido, utilizando maquinaria que cumpla con los valores límite de
emisión de ruido establecidos por la normativa.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación
y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
- Uso de barreras naturales.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con informe favorable de la Dirección Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de 3 de septiembre de 2018. Con el fin de facilitar los controles e inspecciones, deberá existir una copia del presente documento en la oficina de la obra.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
para garantizar su control arqueológico, así como la paralización inmediata de las obras.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, en caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de
los edificios por otro tipo de actividad, o en su caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier
caso, una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose
mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en la parcela donde
se ubicará la granja es de 18.802m2, de los cuales serán edificados según la documentación 6.546,82 m2. Esto
supone un 34,81% construido del total de la parcela, una ocupación superior al 10%, de los parámetros legales de
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ocupación en suelo rústico, por lo que se necesita autorización del organismo competente para sobrepasar dicho
porcentaje, a fin de cumplir con lo que establece el artículo 4.4 de la Orden de 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de La Pueblanueva y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de la Pueblanueva podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-TO-410 de esta Viceconsejería de Medio Ambiente, destinado a la obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá obtenerse
la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de Vigilancia Ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el Programa de Vigilancia Ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de La Pueblanueva) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su correcta
ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento de medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar
la afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
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- Control del almacenamiento y aplicación de los estiércoles y purínes generados en las parcelas, reparto homogéneo,
momento de aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de La Pueblanueva no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Viceconsejería de Medio Ambiente.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión para el abastecimiento de agua actualizada para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo
de Cuenca o en su defecto copia de la solicitud.
- Estudio geotécnico que certifique la impermeabilización de las balsas de purínes.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
En virtud del artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y actividad perderá su vigencia y cesará en su producción de
los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se hubiera comenzado la ejecución de lo indicado en la Declaración en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la vigencia.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, respecto a la documentación presentada y valorada para la emisión de la resolución deberá ser comunicada a esta Viceconsejería de Medio Ambiente.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del Órgano Ambiental el cese parcial o total de la actividad así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Declaración de
Impacto Ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 14/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Balsa para almacenamiento y evaporación de aguas vegetales en almazara (expediente
PRO-SC-17-0607), situado en el término municipal de Valdeolivas (Cuenca), cuya promotora es Alta Alcarria,
Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha. [2019/4814]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Balsa para almacenamiento y evaporación de aguas vegetales en almazara”, situado en el término municipal
de Valdeolivas (Cuenca), cuyo promotor es Alta Alcarria, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, se encuentra
encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley de evaluación ambiental, apartado a) los proyectos incluidos en el anexo II.
En concreto, el proyecto se encuentra contemplado en el anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 9, apartado e)
Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que
no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos
cuya capacidad de tratamiento no supere las 5000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
Conforme a la estructura establecida mediante el Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y de conformidad con
el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del Sector Público, esta Viceconsejería de Medio
Ambiente, mediante esta Resolución avoca para sí el conocimiento y tramitación del expediente denominado “Balsa
para almacenamiento y evaporación de aguas vegetales en almazara”, situado en el término municipal de Valdeolivas
(Cuenca), con número de expediente administrativo PRO-SC-17-0607, puesto que mediante su Resolución de 16 de
mayo de 2018 había delegado la competencia para las emisiones de los informes de impacto ambiental del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural (publicada en el DOCM nº 114 de 12 de junio de 2018).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
De acuerdo al documento ambiental de agosto de 2017, el proyecto consiste en la ejecución de una balsa para el
almacenamiento y evaporación de las aguas vegetales producidas en la almazara, en sustitución de la balsa de
almacenamiento existente de lámina de polietileno, con ubicación en la Calle Extramuros, s/n de la localidad de Valdeolivas
(Cuenca). La balsa se situará en la parcela 119 del polígono 528, parcela que forma parte del recinto de las instalaciones.
La almazara ya existente y, por ende, la balsa, se ubicará a una distancia aproximada de 150 metros al este del límite
del casco urbano de Valdeolivas (Cuenca).
Las coordenadas UTM (ETRS89) son las siguientes:
Coord. X = 546.614
Coord. Y = 4.483.912
Las aguas vegetales se producen fundamentalmente en la operación de lavado de la aceituna y en menor medida,
en la limpieza de los equipos de la línea de producción de aceite, limpieza de depósitos y limpieza de suelos de las
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dependencias de proceso. Dado que estas operaciones se ven muy limitadas por la capacidad de la balsa actual,
el promotor ha previsto ejecutar una nueva balsa de mayor capacidad, en la misma ubicación de la balsa existente,
que permita incrementar el tiempo de lavado de la aceituna y una adecuada limpieza de los equipos y dependencias,
así como favorecer la evaporación de dichas aguas por balance hídrico.
La balsa, en forma de romboide, contará con una superficie útil de 550 m2 y una profundidad de 2,5 m, estimándose
una capacidad de almacenamiento útil de 1.060 m3, descontando el 0,5 m de resguardo y el volumen ocupado por
la rampa de acceso a su interior. Tanto la solera como los muros, y la rampa de acceso a la balsa, se realizarán de
hormigón armado para asegurar su impermeabilidad.
Perimetralmente, sobre la coronación de los muros, se dispondrá un vallado de malla galvanizada de 2 m de altura,
impermeable a la fauna, para evitar riesgo de ahogamientos. Y como medida de protección adicional a este vallado,
se colocarán cuerdas de rescate repartidas en su perímetro, que servirán de salida de la balsa, ante una posible
caída a su interior del personal de la almazara.
El llenado de la balsa se realizará mediante tubería enterrada desde la zona de lavado de la aceituna.
La cantidad generada de estas aguas vegetales es del orden de los 75.000 litros anuales (75 m3).
Segundo. Tramitación y consultas.
El 18 de agosto de 2017, se reciben en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, de acuerdo al artículo 45 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 18 de agosto de 2017 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012,
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 3 de octubre de 2017, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Medio Ambiente
(*).
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Montes y Espacios
Naturales (*).
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca – Unidad de Coordinación
Provincial de Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca – Sección de Arqueología.
- Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca (*).
- Ayuntamiento de Valdeolivas.
- Confederación Hidrográfica Del Tajo (*).
- Ecologistas En Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología.
De forma paralela, en la revisión de la documentación relativa a un posible procedimiento de autorización para
realizar operaciones de tratamiento de residuos, se detecta que el titular informa de la existencia de un manantial
bajo la balsa, para lo cuál propone ejecutar una red de saneamiento para la captación de las aguas y su conducción
al exterior, así como de la existencia de zanjas en el perímetro de la balsa para la conducción de las aguas pluviales,
proponiendo en este caso acondicionarlas y entubarlas. Por este motivo, aun habiendo concluido el trámite de
consultas previas, se solicita al promotor aclaración al respecto.
El 20 de febrero de 2018 presenta documento de respuesta a la petición de información complementaria, y con fecha
de salida 5 de abril de 2018, se reitera informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo incorporando esta nueva
información, para que se pronuncie al respecto. Dicho informe se presenta el 20 de junio de 2018.
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza un análisis según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La construcción de la balsa tiene como objeto almacenar y evaporar las aguas procedentes de la limpieza de la
aceituna, así como de los equipos y dependencias. Dicha balsa se plantea como una mejora de las instalaciones de
la almazara, al sustituir a una balsa que existe actualmente impermeabilizada con lámina de polietileno, utilizando
para ello su misma ubicación.
La capacidad de almacenamiento útil prevista es de 1.060 m3 en una superficie de 550 m2, aunque la balsa ocupará
571 m2 de superficie total.
Previo a la ejecución de la nueva balsa, se instalará una red de drenaje compuesta por tuberías de PVC de 125 mm
de diámetro, para derivar la posible surgencia del agua del manantial hasta el exterior de la instalación. Asimismo,
para evitar la incorporación de las aguas de escorrentía dentro de la balsa actualmente están previstas en el
perímetro de la misma unas zanjas, donde se prevé la colocación de una tubería de PVC de 600 mm de diámetro.
Este entramado de tuberías estará conectado a través de una serie de arquetas y quedará debidamente enterrado,
teniendo salida en un mismo punto de la instalación, aguas abajo de la balsa, donde se producirá el vertido de esas
aguas recogidas.
Tanto la solera, como los muros, y la rampa de acceso al interior de la balsa, se ejecutarán con hormigón armado
de 10 a 20 cm de espesor.
Para el funcionamiento de esta balsa no se prevé el uso de agua, ni conlleva vertidos al dominio público hidráulico,
siempre y cuando tanto las obras de canalización del manantial como las de impermeabilización de la balsa se
realicen conforme a lo descrito en el documento ambiental.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará en una parcela con actividad industrial que forma parte de la instalación actual, y la balsa
sustituirá a otra ya existente en la almazara. No se ubican en la zona hábitats ni elementos geomorfológicos de
protección especial; tampoco se encuentra incluida dentro de las Áreas Protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza ni afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.
3.3. Características del potencial impacto.
Los principales impactos potenciales se manifestarán durante la fase de obra, relacionados con las emisiones de
partículas de polvo y generación de ruido por la realización de los trabajos por la maquinaria en el recinto donde
se va a construir la balsa. No obstante, dada la escasa magnitud y complejidad de las obras a ejecutar, se pueden
definir como impactos de carácter puntual, que en cualquier caso serán reversibles en el momento que se den por
concluidas las obras de mejora de la balsa.
En la fase de funcionamiento, si se toma como referencia la situación preoperacional, los impactos potenciales
a considerar sobre el suelo y el sistema hidrogeológico se minimizarán, ya que el sistema de impemeabilización
mediante hormigón armado de la nueva balsa supondrá una solución más eficaz frente al deterioro y prevención de
fugas accidentales con respecto al hasta ahora utilizado de lámina de polietileno.
No obstante, el proyecto se ubicaría sobre un posible manantial de carácter estacional que no aparece cartografiado,
cuyas aguas se han previsto drenar fuera de la zona de actuación. A este respecto, de acuerdo con el último informe
emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo con fecha 20 de junio de 2018: “no se tiene constancia de la
existencia de una delimitación precisa del terreno ocupado por dicho manantial y, dado que según el artículo 6º del
Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante T.R.L.A.) Las aguas no aprovechadas por el dueño del predio
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donde nacen, así como las que sobrepasen de sus aprovechamientos saldrán del predio por el mismo punto de su
cauce natural y acostumbrado, sin que puedan ser de manera alguna desviadas del curso por donde primitivamente
se alejaban. Lo mismo se entiende con el predio inmediatamente inferior, respecto del siguiente, observándose
siempre este orden”, el citado cauce podría ser considerado Dominio Público Hidráulico”.
Asimismo, en dicho informe se indica que “ aquellos álveos por los que únicamente discurren aguas pluviales
de forma ocasional, también están considerados como cauces públicos cuando contacten con cualquier zona
de Dominio Público” y que existen “un gran número de vaguadas, ramblas, cañadas, barrancos, hondonadas y
manantiales que, aunque no estén catalogados como cauces públicos en la cartografía oficial, sí cumplen con
la definición de cauces de dominio público dentro de la Ley, y deben ser considerados como tales a todos los
efectos”.
Por último, establece que “en caso de que, por motivo justificado, se considere necesaria la modificación de dichos
cauces, deberá solicitarse Autorización al Organismo de Cuenca...” y que “una vez solicitada dicha autorización y,
analizadas las características del proyecto referido, se le indicarán cuáles serán los condicionantes que deberán
adoptarse en su ejecución”.
Otro posible impacto durante la fase de funcionamiento podrían ser molestias por olores en el núcleo urbano
de Valdeolivas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará en la misma ubicación de la
balsa de almacenamiento actual, de la cuál no se tiene constancia que se hayan producido quejas debido a los
olores, y considerando que la dirección de los vientos dominantes tiene componente Noreste y Este-Noreste, y
el casco urbano de Valdeolivas se ubica al este, se entiende que las molestias sobre la población no van a ser
significativas.
Tampoco se considera que se puedan producir impactos transfronterizos, ni se considera que sean probables
impactos que puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su
ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Como se ha expuesto en el punto anterior, no son esperables molestias por olores derivados del almacenamiento
de las aguas de lavado en la balsa. Si en un futuro se detectasen quejas por los mismos, el promotor deberá tomar
medidas preventivas y/o correctoras al objeto de prevenir o corregir los mismos.
4.2. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Previo a la ejecución del proyecto e inicio de la actividad, y conforme a lo indicado en el informe de la Confederación
Hidrográfica del Tajo con fecha 20 de junio de 2018, se deberá disponer de la correspondiente autorización emitida
por la citada Confederación, que incluirá los condicionantes a adoptar en la ejecución del proyecto.
Se adoptarán las medidas oportunas para evitar la contaminación tanto del suelo como de las aguas, en este caso,
del manantial. Para ello, deberá asegurarse que el sistema de impermeabilización previsto para la ejecución de la
balsa cumpla con el coeficiente de permeabilidad igual o inferior a 1x10-9 m/s.
Adicionalmente, y como medida de control ante el riesgo de producirse fugas debido a un posible deterioro del
sistema de impermeabilización, se instalarán dos piezómetros, uno aguas arriba de la balsa, y otro, aguas abajo
para toma de muestras de agua y posterior análisis comparativo.
Por otro lado, para comprobar posibles deterioros del sistema de impermeabilización y subsanación de los mismos,
se procederá a su vaciado y limpieza, al menos con una periodicidad de 3 años o más frecuentemente si el acúmulo
de residuos decantados implicase una disminución significativa de la capacidad de almacenamiento.
4.3. Producción y gestión de residuos.
La balsa se destinará para el almacenamiento y evaporación de las aguas procedentes del lavado de la aceituna,
de los equipos y dependencias, tratándose por tanto, de aguas residuales. En estos supuestos de aguas residuales,
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el artículo 2.2.a de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las excluye de su ámbito de
aplicación, en la medida en que ya se encuentran reguladas por otra normativa comunitaria o nacional, en este caso,
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Por tanto, no procede
aplicar el régimen de autorización contemplado en el artículo 27 de la Ley 22/2011.
En los procesos de limpieza de la balsa se generarán lodos que deberán gestionarse con gestores autorizados en
el ámbito de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y mediante procedimiento en concordancia con el
Principio de Jerarquía de residuos contemplado en la mencionada Ley.
Así mismo, los residuos generados durante la construcción de la balsa, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y al Real decreto 105/2008, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en lo relativo a la producción y gestión de
residuos, así como, en la aplicación del principio de jerarquía de la gestión de los mismos.
4.4. Protección paisajística.
La construcción de la balsa no supondrá un mayor impacto paisajistico de la instalación, ya que se llevará a cabo
dentro del recinto de la almazara ya existente, que se encuentra vallado por placas alveolares prefabricadas de
hormigón.
En caso de desuso de la misma o de cierre definitivo de la instalación, deberá desmantelarse, restaurando los
terrenos a su estado original y gestionando los residuos de demolición de acuerdo a la normativa citada en el punto
4.3.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el seguimiento del
cumplimiento del informe de impacto ambiental corresponde al Ayuntamiento de Valdeolivas, como órgano sustantivo
del procedimiento.
Este Ayuntamiento de Valdeolivas podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias
para verificar el cumplimiento del condicionado de dicho informe. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento a dicho Ayuntamiento
de Valdeolivas.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
- Control anual de los piezómetros para comprobar que no existen fugas en la balsa, mediante la correspondiente
analítica de esas aguas.
- Seguimiento de posibles deterioros del sistema de impermeabilización cada 3 años como máximo, tras la limpieza
y vaciado de la balsa.
El promotor anualmente presentará un informe resumen del seguimiento y vigilancia ambiental ante el órgano
sustantivo (ayuntamiento de Valdeolivas).
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Valdeolivas y la
Viceconsejería de Medio Ambiente antes del inicio de las obras:
- Autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo para la ejecución de la balsa, y en su caso, para el
vertido aguas abajo de la instalación de las aguas pluviales de escorrentía y emanadas del manantial.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Viceconsejería, en virtud del Decreto 84/2015 de 14 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y conforme a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto
“Balsa para almacenamiento y evaporación de aguas vegetales en almazara” (Exp. PRO-SC-17-0607), no necesita
someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental y, fundamentalmente, siempre y cuando el Organismo de Cuenca correspondiente
autorice dicha actuación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 14/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución
de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización
ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El
Provencio (Cuenca), cuya titular es Gestión de Residuos El Provencio, SL. [2019/4885]
Nº expediente: AAI-CU-074
NIMA: 1640046913
Fundamentos de hecho
Gestión de Residuos El Provencio, S.L., presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente, con fecha 27-11-2018,
solicitud de modificación no sustancial de la Resolución de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos
situado en el término municipal de El Provencio (Cuenca), consistente en la inclusión de nuevos residuos admitidos en
la instalación, sin modificación de la capacidad anual de tratamiento prevista en la autorización ambiental integrada.
Para la planta de secado de lodos y/o la zona de biorremediación, se solicita la incorporación del siguiente residuo:
- 050105* Derrames de hidrocarburos.
La modificación solicitada no supone una variación en la cantidad total autorizada de residuos admitidos en las instalaciones.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
- El Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- La Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
- Resolución de 18/02/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto
ambiental del proyecto: Centro de tratamiento de residuos peligrosos (expediente PRO-SC-13-0242), situado en el término municipal de El Provencio (Cuenca).
- Resolución de 19/05/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la Resolución de 18/02/2014, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Centro de tratamiento de residuos peligrosos (expediente: PRO-SC-13-0242), situado en el término municipal de El Provencio (Cuenca).
- Resolución de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El Provencio
(Cuenca).
- Resolución 30 de marzo de 2016 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se modifica la Resolución de
22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental
integrada para el Centro de Tratamiento de Residuos Peligrosos situado en el término municipal de El Provencio (Cuenca).
- Resolución de 29/08/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la titularidad de la Resolución de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización
ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El Provencio
(Cuenca), cuyo titular era Infraestructuras y Servicios Especiales, SL a favor de Gestión de Residuos El Provencio, SL.
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- Resolución de 30/06/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El Provencio
(Cuenca), cuyo titular es Gestión de Residuos El Provencio, SL.
- Resolución de 4/07/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se autoriza la clausura de la celda
5 del vertedero de residuos peligrosos incluida en la Resolución de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El Provencio (Cuenca), cuyo titular es Gestión de Residuos El
Provencio, SL.
- Resolución de 14/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos peligrosos situado en el término municipal de El Provencio
(Cuenca), cuyo titular es Gestión de Residuos El Provencio, SL.
Analizada la documentación y la repercusión ambiental de la modificación proyectada, en base a lo establecido en
la Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y teniendo en cuenta los criterios de modificación sustancial previstos en el artículo 14 del Real Decreto
815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
prevención y control integrados de la contaminación, se considera que, en condiciones normales de funcionamiento,
la modificación planteada en las instalaciones autorizadas, no representa una mayor incidencia sobre la seguridad,
la salud de las personas y el medio ambiente, por consiguiente, esta Viceconsejería Resuelve:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, la modificación propuesta en la ejecución del proyecto no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad ni suponen efectos adversos significativos adicionales sobre el medio
ambiente, la seguridad o las personas, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental adicional para dicha modificación.
Segundo: Considerar no sustancial la modificación solicitada por Gestión de Residuos El Provencio, S.L., para el
Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en El Provencio (Cuenca).
Tercero: Sustituir íntegramente el Anexo I de la Resolución de 22/07/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada al Centro por el que figura en la presente
resolución.
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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 que se considere procedente.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16290

Anexo I: Residuos y operaciones de gestión autorizadas
Código LER

Residuo
Instalaciones de secado de lodos y biorremediación

Capacidad
Máxima (t/año)

Operación (1)

9.100

010505

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos

-

R12, R3 y D5

010506

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas

-

R12, R3 y D5

050102

Lodos de desalación

-

R12, R3 y D5

050103

Lodos de fondos de tanques

-

R12, R3 y D5

050105*

Derrames de hidrocarburos

-

R3 y D5

130501

Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de
agua/sustancias aceitosas

-

R12, R3 y D5

130502

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.

-

R12, R3 y D5

130508

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas

-

R12, R3 y D5

160708

Residuos que contienen hidrocarburos

-

R12, R3 y D5

170503*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

-

R3 y D5

170507

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

-

R3 y D5

170505

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

-

R12, R3 y D5

170506

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código
170505

-

R12, R3 y D5

190205

Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas

-

R12, R3 y D5

191301

Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen
sustancias peligrosas

-

R3 y D5

191305

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas

-

R12, R3 y D5

5.900

D5

Depósito en vertedero de residuos peligrosos
101309

Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen
amianto.

-

D5

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza
y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

-

D5

160111

Zapatas de freno que contienen amianto

-

D5

160212

Equipos desechados que contienen amianto libre.

-

D5

170601

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

-

D5

170603

Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias
peligrosas o contienen dichas sustancias

-

D5

170604

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en
los códigos 17 06 01 y 17 06 03

-

D5

170605

Materiales de construcción que contienen amianto.

-

D5

(1) Operaciones de tratamiento según la codificación establecida en los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 02/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción de embarcadero de
5x4 m junto al río Júcar e instalaciones de ocio en parcela 518 del polígono 18 de Alcalá del Júcar (expediente
PRO-AB-18-1022), situado en el término municipal de Alcalá del Júcar (Albacete), cuya promotora es Tevatova
SL. [2019/4808]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Construcción de embarcadero de 5x4 metros junto al río Júcar e instalaciones de ocio en parcela 518
del polígono 18 de Alcalá del Júcar”, situado en el término municipal de Alcalá del Júcar (Provincia), cuyo promotor es
Tevatova S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado b: los proyectos
no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a
Espacios Protegidos Red Natura 2000.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10. Otros
proyectos, apartado 10.N “Aquellos proyectos que concurran varias acciones (efecto sinérgico) así como dentro del
Grupo 8. “Proyectos de infraestructuras”. Apartado i) “Urbanizaciones de vacaciones así como complejos hoteleros y
construcciones asociadas fuera de las áreas urbanas (Proyectos no incluidos en el Anexo I)”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Descripción.
Según el documento ambiental, de fecha Septiembre de 2018, el proyecto se sitúa sobre la parcela 518 del polígono
18 del término municipal de Alcalá del Júcar, sobre una superficie de 5647 metros cuadrados en los que se realizarán
las actividades de ocio previstas así la instalación del depósito de piraguas; por otro lado, el embarcadero tendrá una
superficie de 20 m2 (5x4 metros) y se instalará junto al cauce del río Júcar.
Entre las actividades de ocio previstas y para las que se solicita la correspondiente autorización se encuentran las
siguientes: tirolina, puente tibetano, circuito multiactividad, además de la instalación de un depósito para piraguas y un
embarcadero de madera de 5x4 metros junto al cauce del río Júcar.
La forma de explotación de las instalaciones será mediante la realización de las actividades y usos permitidas en las
mismas por parte de los diferentes grupos organizados que realicen éstas a través la empresa promotora. El embarcadero
permitirá tener un punto de acceso y salida al cauce del río Júcar en condiciones de seguridad y sin afección alguna
sobre los márgenes del río.
Actualmente, se ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar con número de expediente
2017AP0584 por parte de la empresa promotora para la construcción del embarcadero proyectado, además la empresa
es titular de autorización para el establecimiento de instalaciones de ocio y para el depósito de piraguas en la zona de
policía del río Júcar conforme a Resolución de fecha 20 de Junio de 2018 en el expediente de referencia 2017AZ0428
por parte del organismo de Cuenca.
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Las instalaciones cuentan con el suministro de energía eléctrica necesario para poder desarrollar la actividad,
mediante suministro por empresa distribuidora, ya que la parcela se encuentra junto al casco urbano de Alcalá del
Júcar.
No existirán vertidos líquidos peligrosos, no estando prevista la instalación de servicios ni aseos en la instalación
dada la cercanía al casco urbano del municipio.
Los residuos orgánicos generados por los clientes de la instalación se depositarán en contenedores ubicados
dentro de la instalación, dichos residuos serán gestionados por la empresa encargada de la recogida de residuos
domiciliarios de la localidad.
El acceso se realiza desde el puente que cruza el rio Júcar y da acceso al casco urbano de Alcalá del Júcar.
1.2.- Alternativas estudiadas.Desde el punto de vista de la ubicación física del proyecto en sí, y por las propias características del proyecto en
cuestión (realización de una serie de actividades de ocio así como construcción de un embarcadero de madera)
que requieren ser realizadas en un espacio físico con unas características muy concretas, tanto de espacio, como
geográficas y de acceso al cauce del río Júcar, la parcela en la que se solicita la autorización para la realización
de estas actividades y la construcción del embarcadero de madera, la 518 del Polígono 18 de Alcalá del Júcar, es
la única con la que cuenta el promotor y que reúne todos estos condicionantes considerados como esenciales no
existiendo, por tanto, otras alternativas viables al mismo.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impacto en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la población, salud humana, flora, fauna y diversidad, Áreas protegidas, hábitats y elementos
geomorfológicos de protección especial, vías pecuarias y montes de utilidad pública, atmósfera, hidrología e
hidrogeología, suelo, bienes materiales y patrimonio cultural.
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor no contempla ninguna medida correctora, preventiva o compensatoria.
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Aunque no se produzcan impactos sobre el suelo, el patrimonio cultural, el paisaje, el clima, la hidrogeología o
hidrología, el medio ambiente atmosférico y la flora, fauna o biodiversidad se realizará por la empresa la correspondiente
vigilancia ambiental que tendrá como objetivos:
- Vigilar que, de acuerdo con lo establecido en la presente memoria ambiental, se seguirá en el futuro sin producir
afecciones sobre el medioambiente.
- Vigilar que, por parte del personal de la empresa, se realizará un control estricto tanto del número de personas
participantes en las diferentes actividades como que, por parte de las mismas, se seguirán escrupulosamente las
indicaciones del personal sobre conservación del medioambiente sin que su presencia afecte al mismo.
La forma de realizar el seguimiento será mediante el responsable designado por la empresa promotora.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 14 de Agosto de 2018, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto.
En fecha 27 de Agosto de 2018 se pidió al promotor la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley
9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, así como el
documento ambiental relativo a la actuación siguiendo el modelo publicado por la Viceconsejería de Medio Ambiente.
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Dicha documentación fue presentada en fecha 24 de Septiembre de 2018. El órgano ambiental incoa el oportuno
expediente con el número PRO-AB-18-1022.
El 27 de Septiembre de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. (*)
-Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete. (*)
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
- Servicio de Turismo y Artesanía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y empleo de Albacete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
- Ecologistas en Acción de Albacete (*)
A continuación, se exponen algunos de los aspectos más significativos de los recogidos en los diferentes informes
recibidos de los siguientes organismos:
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar:
Este organismo informa que el emplazamiento se encuentra en Suelo No Urbanizable de especial protección ambiental.
Que el emplazamiento solicitado se encuentra en zona inundable de alta probabilidad en tramo de 10 años.
Que en la misma parcela (polígono 18, parcela 518) se encuentra solicitado un expediente de legalización de
centro de actividades recreativas al aire libre, el cual no posee autorización municipal y se encuentra en tramitación
administrativa.
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete:
Este servicio informa que el proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas no afectando a
dominio público forestal ni pecuario de nuestra competencia.
No obstante está limítrofe con la zona Red Natura
Puede existir afección a hábitats de protección especial: galerías arbóreas y/o arbustivas, dado que la parcela está
limitando con el rio Júcar.
Además se localiza en una zona que constituye un hábitat propicio para las aves ligadas al río, albergando especies
incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo). Está dentro
de la Important Bird Área IBA 158 “Hoces del Cabriel y del Júcar”.
Las afecciones e impactos que pueden producirse por la actividad además de la afección en sí a la vegetación
ribereña (que deberá en cualquier caso preservarse), son las molestias derivadas de la actividad a las especies
que habitan en el río y a la contaminación derivada de las actuaciones antrópicas.; todo ello sin menoscabo de los
necesarios permisos que pudieran corresponder a otras Administraciones o por la construcción de infraestructuras
que por la seguridad para las personas que deben tener, pudieran acarrear la necesidad de otros permisos y
condicionantes de construcción (tirolina, circuito, etc.)
Por otro lado, este servicio impone una serie de condicionantes para la correcta ejecución de la actividad.
Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales:
Esta unidad informa que el embarcadero se encuentra sin construir y que solo se encuentran realizadas las
instalaciones autorizadas mediante el expediente CON-AB-17-3583 y que consisten en una tirolina, un tobogán y
un puente tibetano.
Servicio de Turismo y Artesanía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y empleo de Albacete:
Este servicio informa que el promotor figura inscrito en el registro general de empresas, establecimientos,
asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, teniendo
además en vigor las dos pólizas exigidas en la norma y que son el seguro de responsabilidad civil y seguro de
asistencia y accidente.
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Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete:
Este organismo informa favorablemente la actuación manifestando que se ha solicitado autorización a la Confederación
Hidrográfica del Júcar con número de expediente 2017AP0584 por parte de la empresa promotora para la construcción
del embarcadero proyectado, además la empresa es titular de autorización para el establecimiento de instalaciones
de ocio y para el depósito de piraguas en la zona de policía del río Júcar conforme a Resolución de fecha 20 de Junio
de 2018 en el expediente de referencia 2017AZ0428 por parte del organismo de Cuenca.
Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete:
Este servicio informa que la actuación contemplada se localiza en un área de alta susceptibilidad de afección
al Patrimonio Histórico, por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales inventariados en la carta
arqueológica del municipio, por lo que, deberá efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de
acuerdo a los artículos 49 y 50 de la Ley 4/21013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico,
evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Sociedad Albacetense de Ornitología/Ecologistas en Acción:
Las alegaciones de ambas asociaciones son similares y muy parecidas, ambas asociaciones alegan que parte
del proyecto se encuentra ya ejecutado, que la memoria ambiental es incompleta, que no plantea un estudio de
alternativas que no afecten a los hábitats de cría, alimentación o refugio de dichas especies y que se encuentra
firmada por un técnico que resulta ser el representante de la mercantil promotora del proyecto.
En ambos documentos se solicita que se requiera al promotor para la presentación de una memoria ambiental con
el contenido mínimo exigido en la legislación, la restauración de las zonas afectadas por las actuaciones iniciadas y
la resolución negativa del proyecto en las condiciones planteadas por las memorias de ambas asociaciones.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
Tamaño del proyecto: Se trata de un complejo turístico de pequeño tamaño.
Acumulación con otros proyectos: Existen otras instalaciones turísticas en el entorno del proyecto de la actuación.
Utilización de recursos naturales: La actividad por sí sola no implica la sobreexplotación de recursos naturales.
Generación de residuos: Para evitarla se estará a las medidas del apartado 4.1 de esta Resolución.
Contaminación y otros inconvenientes: Para evitar la contaminación de la atmósfera, el suelo y acuíferos, así como
afecciones a fauna y flora, se estará a las medidas de los apartados 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de esta Resolución.
Riesgo de accidentes: Se requiere un control estricto para que no tengan lugar, que se efectuará en la fase de
seguimiento y vigilancia.
3.2. Ubicación del proyecto
Uso existente del suelo: Las instalaciones de ocio y embarcadero se situarán sobre suelo rústico, actualmente de
uso forestal.
Abundancia, calidad, capacidad regenerativa de carga de los recursos del área: Se considera que el medio tendrá
la capacidad adecuada para soportar la actividad si se cumplen las medidas necesarias.
3.3. Características del potencial impacto
Los principales impactos de la actividad turística dispersa son los debidos a la generación de ruidos, residuos, vertidos
y emisiones, que potencialmente pueden derivar en contaminación del suelo, los acuíferos, y la atmósfera, así como
molestias a la fauna y flora existente, sin olvidar la afección paisajística, en ocasiones con efectos acumulativos e
indirectos de difícil cuantificación, que tienen como consecuencia una degradación del medio natural.
Es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en los apartados correspondientes de
esta Resolución.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Gestión de residuos
Todos los residuos generados estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el Real Decreto 925/1997, de 20 de junio, que lo modifica.
En el ámbito regional se informa de la entrada en vigor del Decreto 78/2016, de 20 de diciembre de 2016, por el que
se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
En general los residuos deben ser caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino,
almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida
cumpliendo el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Así pues, y de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados se
deberá contar con comunicación de producción de residuos ante esta Consejería.
4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Las instalaciones de ocio se localizan en zona de policía del río Júcar y el embarcadero se localiza en el cauce del
río Júcar. La confederación Hidrográfica del Júcar a este respecto manifiesta que:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del TRLA, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de
corrientes naturales ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral
de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de anchura
que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público, quedando supeditada la
ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del DPH (extracción de áridos,
modificaciones sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o
actividad que suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del DPH) y que
se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización de este organismo,
conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
A estos efectos, el promotor ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar con número de
expediente 2017AP0584 por parte de la empresa promotora para la construcción del embarcadero proyectado,
además la empresa es titular de autorización para el establecimiento de instalaciones de ocio y para el depósito de
piraguas en la zona de policía del río Júcar conforme a Resolución de fecha 20 de Junio de 2018 en el expediente
de referencia 2017AZ0428 por parte del organismo de Cuenca.
Respecto a las aguas residuales que se pudieran generar, queda prohibido con carácter general el vertido directo
o indirecto de aguas de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del DPH, salvo que cuente con la previa autorización administrativa. En caso de pretender
realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico, previamente se deberá contar con la autorización
de la CHJ.
En cuanto al régimen de corrientes, las instalaciones de ocio se localizan en terrenos afectados por las zonas de
flujo preferente e inundable para la avenida de 500 años de periodo de retorno, las actividades propuestas cuentan
con autorización por parte de la CHJ, mientras que la autorización para la construcción del embarcadero en zona de
dominio público hidráulico del río Júcar se encuentra en trámite.
En cuanto al consumo de agua, la actividad no conlleva consumo alguno de agua.
Por otro lado, desde este órgano ambiental se aportan las siguientes medidas para la protección de las aguas
superficiales y subterráneas:
- La maquinaria empleada en la fase de construcción, puede ser origen de fugas accidentales de aceites y
combustibles que constituyan focos de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Para evitar esos
vertidos, se mantendrá en perfecto estado de conservación. Cualquier fuga se deberá recoger y gestionar como
residuo peligroso. Los cambios de aceite deberán realizarse siempre que sea posible en un taller autorizado, y en
caso contrario se deberá habilitar una zona estanca dentro de la instalación.
- Las tierras vegetales y suelos extraídos durante el proceso de ejecución del proyecto se acumularán en zonas
debidamente habilitadas para este fin para su posterior reutilización en otras zonas de la parcela. Principalmente
se dispondrán en aquellas zonas en las que se realice la instalación de la pantalla vegetal perimetral y demás
plantaciones asociadas al proyecto.
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- Se extremarán las medidas necesarias para evitar vertidos contaminantes tanto a las aguas superficiales como a las
subterráneas. Si se derivan evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia
de la contaminación del suelo, tal circunstancia se notificará al organismo de cuenca.
4.3. Protección de la calidad atmosférica
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados
en la fase de construcción para que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos,
destacando las siguientes:
- Los accesos deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como
consecuencia del tráfico de vehículos.
- El transporte de los residuos en las cajas de los camiones se realizará cubierto por lonas para evitar la dispersión
de polvo y residuos.
Para minimizar la contaminación acústica, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.4. Protección de la biocenosis
Según informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales el complejo turístico deberá contar con un Plan
de autoprotección contra incendios forestales. Asimismo, cualquier operación de descuaje de cubiertas vegetales de
matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Consejería de Agricultura, por aplicación del artículo 49 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha en cuya tramitación
se deberá considerar la justificación de la acción y los criterios previstos en el artículo 48.2, estableciendo en la
autorización el condicionado a cumplir.
De forma general, de interferir con cualquier especie amenazada que no cuente con planes de recuperación, de
conservación del hábitat o de manejo específicos, se estará al régimen general de protección del artículo 64 y a las
prohibiciones del artículo 77 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Se preservará la vegetación natural existente en la parcela, respetándose los hábitats de protección comunitaria
reseñados en este informe. Según el artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o
arbolado, se deberá solicitar autorización previa a este Servicio Provincial.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
Las zonas de acopio de materiales se dispondrán de forma que ocupen la menor superficie posible y en zonas
desprovistas de vegetación natural.
En caso de que la instalación precise de otras instalaciones o elementos auxiliares no reflejados en el proyecto
(cables tensores, instalación eléctrica, accesos…), deberán someterse al preceptivo trámite de evaluación ambiental,
pudiendo condicionar la instalación de la antena; esto también será de aplicación a cualquier variación o modificación
sustancial de las características del proyecto.
Cuando la infraestructura deje de estar en funcionamiento, el promotor debe comprometerse a la desinstalación de
la misma, restituyendo el terreno a su configuración original y procediendo a la retirada y gestión de los residuos
producidos de acuerdo a la legislación vigente.
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Referente a los cerramientos perimetrales, este tipo de instalaciones aparece la perdida de hábitat de la fauna
silvestre por la fragmentación del territorio, y la existencia de elementos nocivos para la misma. Así pues, con
carácter general, para el cumplimiento del artículo 64 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, los vallados deben cumplir lo siguiente:
- No tener alambre de espino ni elementos cortantes o punzantes.
- No deben presentar dispositivos para su conexión a corriente eléctrica, salvo autorización expresa.
- Sin dispositivos que sólo permitan la entrada y no la salida de fauna.
- Respeto a cauces públicos, caminos públicos y vías pecuarias, así como los correspondientes retranqueos y otras
servidumbres de acuerdo con las normas específicas, las ordenanzas municipales y el Código Civil.
4.5. Protección del suelo
Considerando el factor suelo desde un enfoque urbanístico, el proyecto y actividad pretendidos deberán ser
compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el planeamiento
urbanístico vigente en el municipio. Cabe añadir que existe un tamaño mínimo de parcela y un porcentaje máximo
de ocupación, según la Orden de 01/02/2016 de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden de
31/03/2003 de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento (ITP)
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo
rústico. Además, tal y como establece en su artículo 38 el Reglamento de Suelo Rústico (aprobado por Decreto
177/2010 de 1 de julio, que modifica el Decreto 242/2004 de 27 de julio), la calificación urbanística necesaria para la
ejecución de esta actividad en suelo rústico de reserva requerirá que el promotor destine una superficie de terrenos
a replantación de forma que se ayude a preservar los valores naturales del entorno. Esta superficie ha de ser como
mínimo la mitad del total de la superficie ocupada por las instalaciones, pudiendo incluir en la misma las orlas
vegetales necesarias para la integración paisajística.
Entre los aspectos urbanísticos, se informa asimismo de la Resolución de 27/07/2017, por la que se dispone la
publicación de instrucciones aprobadas con fecha 25/05/2017 sobre diferentes cuestiones urbanísticas, incluidas
cuestiones que podrían ser de interés, como la aplicación de la ITP de suelo rústico a planes generales, vallados y
cerramientos de parcelas en suelo rústico, y excepción de los requisitos de parcela mínima y ocupación máxima en
suelo rústico.
4.6. Protección del paisaje
La implantación de infraestructuras supone la intromisión en el entorno de un elemento no natural que producirá
un impacto visual negativo, por lo que se adoptarán medidas encaminadas a minimizar dicho impacto, como las
siguientes:
- En la instalación se diseñará un tipo de cerramiento que se mimetice o integre lo mejor posible en el paisaje
circundante. Es fundamental emplear acabados de los paramentos con colores y materiales tales que consigan la
integración paisajística (Artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 y modificado
por Decreto 177/2010).
- Se instalarán orlas vegetales con especies autóctonas, concordantes con las comunidades vegetales preexistentes.
El origen y procedencia de semillas o plantas utilizadas debe ser conforme al Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo,
sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, así como el Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Semillas y Plantas de Vivero.
4.7. Protección del patrimonio y bienes de dominio público
Se ha de tener en consideración una posible afección al patrimonio histórico. Según informe del Servicio de Cultura,
(Exp/Cult.:18.2161) se informa que con fecha 11 de Octubre de 2018 la Viceconsejería de Cultura emitió Visado
condicionado a efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de acuerdo a los artículos 49 y 50
de la Ley 4/21013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, para poder identificar, describir
y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su correspondiente
viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras, ya que la actuación se localiza en una zona de alta susceptibilidad
al patrimonio histórico-Cultural.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004 de 27 de julio). Según éste, y en tanto no exista
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cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como
mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso.
La instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990 de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La
Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
Respecto a la afección a otros bienes de dominio público competencia de esta Consejería, se informa que el proyecto
no afecta a montes de utilidad pública ni vías pecuarias.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, especificando número de ocasiones, frecuencia y hasta qué
momento. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia.
Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año
siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los puntos del apartado cuarto de esta Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación, a través del órgano sustantivo
(Ayuntamiento de Alcalá del Júcar) en el órgano ambiental:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la producción y gestión de residuos, en los términos del
artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
- Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar.
- Informe favorable del Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Albacete.
- Autorización de descuaje de cubiertas vegetales del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Plan de autoprotección contra incendios forestales.- Medidas propuestas para la prevención de contaminación acústica en el complejo de ocio.
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b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Albacete, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, resuelve que el proyecto “construcción de embarcadero de 5x4 m junto al río Júcar e instalaciones
de ocio en parcela 518 del polígono 18 de Alcalá del Júcar (Exp. PRO-AB-18-1022)” cuyo promotor es Tevatova
S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 2 de mayo de 2019

El Director Provincial
MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 25/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Línea de alta
tensión 15 kV de cierre de la PIE 701 y ABE 706 en el término municipal de Saceruela (Ciudad Real), expediente
PRO-CR-17-0807, promovido por Unión Fenosa Distribución, SA. [2019/4831]
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estipula los proyectos que deben ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, con el fin de determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y tiene que
ajustarse a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y entre otros aspectos determina los plazos de la tramitación, y aquellos
proyectos adicionales contemplados en la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación
de evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto denominado “Línea de alta tensión 15 kV de cierre de la PIE701 y ABE 706 en el término
municipal de Saceruela (Ciudad Real), expediente PRO-CR-17-0807, promovido por Unión Fenosa Distribución, S.A.”,
se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
dentro del Grupo 4 (Industria energética), apartado h) Líneas eléctricas aéreas (no incluidas en el Anexo I) de longitud
superior a 3 kilómetros y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación
El proyecto pretende el cierre entre las líneas PIE701 y ABE706, con el objeto de aumentar la eficiencia de distribución
de energía eléctrica, mejorar las condiciones de suministro en su zona de influencia e incrementar la seguridad para la
avifauna.
El cierre se efectuaría entre los apoyos PX9DIA8P//124-34 de la línea ABE706 y el apoyo PVDCNHDS//278-157-12 de
la línea PIE701.
La longitud de la línea será de 3.182 metros, tendrá una tensión de 15 kV, los apoyos serán de hormigón y metálicos, el
conductor será del tipo LA-110, de simple circuito y cimentaciones tipo monobloque.
Las actuaciones a realizar son: apertura de acceso de la maquinaria, apertura de calle de seguridad, transporte y depósito de materiales, explanación en torno al apoyo, excavación y cimentación de hoyos, izado de los apoyos, tendido
del conductor.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26-09-2016, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
enviado por el órgano sustantivo del proyecto (Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo. Servicio de
Industria y Energía), la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
También se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas
y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 03-07-2017, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley
21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el
objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los
siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
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· Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales(*)
· Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
· Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Sección de Arqueología(*)
· Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
· Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real. Servicio de Industria y Energía.
· Confederación Hidrográfica del Guadiana. (*)
· Ayuntamiento de Saceruela.
· Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
· Sociedad Española de Ornitología (Seobirdlife).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
Descritas en el apartado primero, se instalará un línea de 3.182 metros aproximadamente, para unir dos líneas existentes, no se estima un uso relevante de recursos naturales ni generación importante de residuos ni en la fase de
ejecución ni en la de explotación, tampoco se generará a priori contaminación u otros inconvenientes. Los tendidos
eléctricos aéreos pueden ocasionar accidentes de colisión y electrocución de aves.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se asienta sobre suelo rústico, una parte del proyecto, 190 metros, se localiza dentro de la Red Natura
2000, zona de especial conservación y zona de especial protección de aves ZEC-ZEPA Sierra de Los Canalizos
ES4220013-ES0000088, área crítica de buitre negro, cigüeña negra, águila imperial ibérica y águila perdicera.
Limita con el monte de utilidad pública Los Pilones II CR-1040, perteneciente a la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
3.3. Características del potencial impacto.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la emisión
de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como excedentes de tierras. La ocupación del
suelo durante la fase de explotación del proyecto será mínima limitándose a la superficie ocupada por los apoyos.
Se considera que al aplicarse las medidas de protección de avifauna establecidas en la legislación, se considera que
se minimizan los impactos ejercidos sobre el espacio Red Natura 2000 durante las fases de obra y funcionamiento.
De acuerdo con la documentación presentada, teniendo en cuenta las características del proyecto y su ubicación y
siempre que se cumplan las medidas establecidas en la presente Resolución, se espera que la extensión del impacto sea reducida; no se considera que sean probables impactos con alta magnitud ni complejidad.
3.4. Estudio de alternativas.
Se plantean dos alternativas de trazado de 3.182 y 3.311 metros respectivamente.
Alternativa 1, se dirige hacia el noroeste desde el vértice 1 atravesando zonas de topografía suave, ocupadas principalmente por parcelas agrícolas de cultivos de secano con encinas dispersas. Entre los vértices 1 y 2 cruza el arroyo
Vertiente de las Raíces, desde el punto de partida atraviesa las áreas críticas del águila imperial, cigüeña negra y
buitre negro, además del ZEC-ZEPA Sierra de los Canalizos, abandonado estas zonas de protección a partir del
segundo tercio del vano comprendido entre el vértice 2 y 3. Continúa por terrenos agrícolas con encinas dispersas
hasta el vértice 3, donde toma dirección oeste atravesando parcelas agrícolas de olivares hasta llegar al punto final
de enganche a la línea PIE701.
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La alternativa 2 parte del vértice 1, en el mismo punto que la anterior, sin embargo, ésta desde el principio se dirige
más hacia el norte alejándose de esta manera de las zonas protegidas anteriormente mencionadas. En el vértice
2 toma dirección oeste, atravesando entre los vértices 2 y 3 el arroyo Vertiente de las Raíces. A partir del vértice
3 vuelve a tomar dirección noroeste atravesando zonas de cultivo de secano con encinas dispersas sin relieves
pronunciados hasta llegar al vértice 4, donde prosigue en dirección oeste cruzando cultivos de olivares hasta llegar
al punto final de enganche a la línea PIE701. Esta alternativa entra dentro del ZEC-ZEPA Sierra de los Canalizos y
áreas críticas de buitre negro, águila imperial ibérica y águila perdicera en aproximadamente 190 metros.
La localización de estas alternativas mediante coordenadas U.T.M ETRS 89, resulta como sigue:
Alternativa 1
V

X

1

364480

2

363695

3

361727

4

361589

Alternativa 2
1

364480

2

364095

3

363536

4

361707

5

361589

Se considera la alternativa 2 como la más idónea por tratarse de la opción, que si bien tiene más longitud, discurre
con menor longitud dentro del ZEC-ZEPA Sierra de Los Canalizos y las citadas áreas críticas, 190 metros en contraposición con los 1.490 metros que ocuparía la alternativa 1.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.
4.1. Protección de la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha
La alternativa escogida (alternativa 2), en una longitud de 190 metros, ocupa terrenos pertenecientes al ZEC-ZEPA
Red Natura 2000, zona de especial conservación y zona de especial protección de aves ZEC-ZEPA Sierra de Los
Canalizos ES4220013-ES0000088. Conforme al plan de gestión aprobado por Orden de 27/12/2016, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 9 Espacios de la
Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, la zona afectada está catalogada como de uso compatible. Igualmente, 190
metros se hallan dentro del área crítica de águila perdicera conforme al Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha, y del área crítica de águila imperial ibérica, cigüeña
negra y buitre negro conforme al conforme al Decreto 33/1998, de 5 de mayo, estando además incluidos los terrenos
en zona de dispersión de águila imperial, conforme al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban
los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan
de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha y área crítica de lince ibérico conforme el Decreto 276/2003, de
09/09/2003, Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) y
se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha.
Conforme informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios naturales de 21-09-2018, siempre y cuando se adopten las medidas adicionales de protección de avifauna protección establecidas en el art. 5 del Decreto
5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y
líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna, se considera que el proyecto ha sido informado
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favorablemente por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, órgano con competencias en el espacio
Red Natura 2000.
4.2. Protección avifauna.
Conforme informe de 27-03-2017, emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, los terrenos
afectados se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28/08/2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies
de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de
aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión.
El tendido eléctrico deberá incluir las medidas adicionales de protección establecidas en el art. 5 del Decreto 5/1999,
de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas
en baja tensión con fines de protección de avifauna, consistentes en:
- Aislamiento de los conductores en un tramo de 1,40 metros a ambos lados de la cruceta en apoyos de alineación,
aislamiento de los puentes flojos y demás elementos en tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo. Este aislamiento deberá incluirse en todos los conductores, no sólo en el central.
- Instalación de salvapájaros o señalizadores visuales en los cables, su colocación deberá hacerse en el momento
de instalarse los cables, aunque no estén aún en servicio, ya que el riesgo de colisión es independiente de si está
la línea en servicio.
En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para
especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, desde la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real se podrán tomar las medidas que se estimen
oportunas para minimizar dichos riesgos.
Si durante las fases de ejecución y explotación, se constatase la existencia de nidos, igualmente si durante las tareas de vigilancia y seguimiento de la línea se encontrasen aves colisionadas o electrocutadas este hecho se comunicará al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección General de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
4.3. Protección de la flora
La zona afectada por el proyecto está ocupada por cultivos y arbolado disperso, constituido principalmente encinas.
Se procurará evitar la afección a las especies arbóreas siempre que sea posible, adaptándose para ello la localización de los apoyos, tratándose de ejemplares de bajo porte, no se estima necesario la apertura de calle de seguridad. En todo caso, las actuaciones sobre la vegetación natural, requerirán autorización de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme a la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
4.4. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El tendido eléctrico cruzará el dominio público hidráulico de la vertiente de las Raíces, estos cruces sobre dominio
público hidráulico deberán contar con la preceptiva autorización expedidas por las correspondientes organismos de
cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadiana).
Para solicitar la autorización, se atenderá a lo establecido en el artículo 52, 53, 54 y 126 del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Convendría elegir como punto de cruce en los cauces el tramo donde las obras impacten menos y donde las posteriores tareas de conservación y mantenimiento de la línea eléctrica no impliquen perjuicios para el futuro desarrollo
de la vegetación de ribera. En todo caso la altura mínima se ajustará a lo dispuesto en el art. 127 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Los apoyos de la línea que se ubiquen en la zona de policía deberán obtener la correspondiente autorización administrativa del organismo de cuenca afectado.
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Con respecto a los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas
para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de maquinaria o vehículos
empleados.
En caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones, deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido de acuerdo con la vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 245 y siguientes del Reglamento del dominio público hidráulico.
4.5. Gestión de Residuos
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de las actividades se someterán
a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, debiendo en su caso, ser
caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino. En cualquier caso, los citados residuos generados
en ambas fases serán recogidos y tratados por gestor autorizado.
En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que
se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por
gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc., que
deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes.
Se recuerda que una vez concluida la vida útil de la línea se deberá proceder al desmantelamiento de todos sus
elementos, siendo transportados los residuos a centros autorizados para su almacenamiento o tratamiento.
4.6. Protección del Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
Conforme informe emitido por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real con fecha
de 21-04-2017:
Se tendrá en consideración el artículo 52.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, que establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a la administración o cuerpos de seguridad del estado cualquier hallazgo casual de elementos de valor cultural producido como
consecuencia de los trabajos de excavación.
4.7.- Protección a infraestructuras
En cualquier caso la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
La ocupación del vuelo de dominio público de caminos deberá ser autorizada por el ayuntamiento de Saceruela.
4.8.- Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
4.9.- Protección contra incendios
En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo
genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitara autorización expresa de los trabajos
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, en todo caso se estará a lo dispuesto en el
condicionado técnico emitido por este último.
Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte, en el menor
tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época del peligro alto. Para la eliminación
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mediante quema deberá obtenerse autorización previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.
4.10.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento
de Suelo Rústico.
4.11.- Protección contra el ruido.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones
proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales se limitará
la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
4.12.- Protección de los montes de utilidad pública
Si se diera el caso de ocupación del vuelo y/o suelo del monte de utilidad pública Los Pilones II CR-1040, de forma
previa a la ejecución del proyecto se deberá obtener la correspondiente autorización del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real.
4.13.- Plan de desmantelamiento.
Cuando finalice la actividad de la nueva línea, se retirarán todos los restos de material, fundamentalmente restos
de hormigón empleados en la cimentación de los apoyos residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la
naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original.
En caso de cambio de titular de la instalación, esta circunstancia deberá ser informada a la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
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comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
· Control de lo establecido sobre los apartados de dominio público hidráulico, carreteras y caminos.
· Control de lo establecido sobre el desmantelamiento.
· Control de lo establecido sobre la aplicación de medidas adicionales para la protección de avifauna.
· Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
· Control de lo establecido sobre flora.
· Control de lo establecido sobre las infraestructuras.
· Control de lo establecido sobre el patrimonio histórico.
· Control de lo establecido sobre afección al monte de utilidad pública.
· Durante los tres años siguientes a la entrada en funcionamiento del proyecto, se llevará a cabo un control mediante
inventario de la afección de las líneas eléctricas a la avifauna por colisión o electrocución. En caso de detectarse
impactos negativos significativos, la duración de este control podrá ampliarse.
Sexto. Documentación adicional.
Finalmente, se informa que deberá estar en posesión de las siguientes autorizaciones, además de las de los distintos ayuntamientos implicados y de otros Organismos Oficiales, según la legislación sectorial:
A) Antes del inicio de las obras:
· Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener la autorización sustantiva
ante el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad
Real.
· Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por afección al Dominio Público Hidráulico.
· Autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la
afección a la vegetación natural y/o monte de utilidad pública, en su caso.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras de construcción con una antelación mínima de 10
días.
- Comunicación al Servicio de Medio ambiente por parte del promotor del proyecto de la designación del responsable
para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
B) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento del proyecto: se presentarán ante el órgano ambiental, Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental prescrito en este informe de impacto ambiental que incluirá el
anexo de control de la afección de las líneas eléctricas a la avifauna.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto 62/2017, de 12 de
septiembre, por el que se modifica el Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto: Línea de alta tensión 15 kV de cierre de la
PIE 701 y ABE 706 en el término municipal de Saceruela (Ciudad Real), expediente PRO-CR-17-0807, promovido
por Unión Fenosa Distribución, S.A., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe
de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Ciudad Real, 25 de marzo de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 08/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar
fotovoltaica de 5 MWp Ninobe (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1034,
cuya promotora es la mercantil Ninobe Fotovoltaica, SL. [2019/4821]
El artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse
a una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes
de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, el artículo 7.1
determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben someterse a una evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado Planta solar fotovoltaica de 5 MWp “Ninobe” (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), promovido
por la mercantil Ninobe Fotovoltaica, S.L., se ha sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria en los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que según el
artículo 7.a de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación con otros tres proyectos de plantas solares
fotovoltaicas objeto de construcción en la misma zona, alcanza el umbral establecido en el Anexo I de la Ley 21/2013,
Grupo 3 (Industria energética), apartado j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía
solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más
de 100 ha de superficie, así como en el Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, Grupo 3 (Industria energética), apartado f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con
potencia térmica superior a 20 MW o superficie ocupada superior a 100 hectáreas. En base a esta circunstancia, dicho
proyecto ha de someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por lo tanto, el proyecto objeto de evaluación está estrechamente vinculado con otros tres proyectos de plantas solares
fotovoltaicas que pretenden construirse conjuntamente en el mismo entorno, y que también se han sometido a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que a los efectos ambientales se han considerado como un único
proyecto fraccionado, y por lo tanto se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto de
las cuatro plantas solares fotovoltaicas. Estas cuatro plantas solares fotovoltaicas son colindantes entre sí y ocupan
una superficie total de 272 ha, teniendo una potencia pico instalada global de 131,6 MW. En concreto, se trata de los
expedientes PRO-CR-18-1031 (Planta solar fotovoltaica de 45,3 MWp “Perseo Fotón I”), PRO-CR-18-1032 (Planta solar
fotovoltaica de 45,2 MWp “Perseo Fotón II” e instalaciones de evacuación asociadas), y PRO-CR-18-1033 (Planta solar
fotovoltaica de 36,1 MWp “Perseo Fotón III”), todos ellos situados en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real)
y promovidos por la mercantil Tramperase, S.L.
Los citados proyectos, junto al que nos ocupa, están configurados para funcionar independientemente, si bien
comparten las infraestructuras de evacuación de la energía generada en las cuatro plantas solares fotovoltaicas. Estas
infraestructuras de evacuación consisten en una subestación transformadora de 30/220 kV y una línea eléctrica aérea
de evacuación de 220 kV de tensión nominal y 1.765 metros de longitud, y las mismas se han evaluado en el expediente
PRO-CR-18-1032 (Planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp “Perseo Fotón II” e instalaciones de evacuación asociadas),
ya que dicha planta solar fotovoltaica es colindante con la subestación transformadora compartida por el resto de los
proyectos. Por otra parte, estas infraestructuras de evacuación también darán servicio a otras dos plantas solares
fotovoltaicas de nueva construcción promovidas por otros titulares diferentes que estarán situadas a 1,7 km al sur de
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estas instalaciones, tratándose de proyectos que igualmente están siendo sometidos a una evaluación de impacto
ambiental ordinaria (estos dos proyectos, ambos situados en el término municipal de Manzanares, son la Planta
solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I”, expediente PRO-CR-18-1116 y la Planta solar fotovoltaica “Casas de Don
Pedro II”, expediente PRO-CR-18-1117).
En los estudios de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas colindantes entre sí (Perseo Fotón
I, Perseo Fotón II, Perseo Fotón III y Ninobe) se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de las
cuatro instalaciones conjuntamente, contemplándolas como un único proyecto de cara a valorar tales efectos. En
consecuencia, el órgano ambiental ha realizado la tramitación de todos estos expedientes coordinadamente (PROCR-18-1031, PRO-CR-18-1032, PRO-CR-18-1033 y PRO-CR-18-1034 respectivamente), por lo que la presente
declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un carácter
complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de los
proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica de 5 MWp Ninobe (T.M. de Manzanares, Ciudad
Real)” es la mercantil Ninobe Fotovoltaica, S.L., actuando como órgano sustantivo la Dirección Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real.
Según la información que figura en el estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la construcción y
posterior explotación de una planta solar fotovoltaica (en adelante, PSF) de 5 MW de potencia pico. Esta instalación
de generación de energía eléctrica a partir de la energía solar estará integrada por un conjunto de alineaciones de
seguidores solares montados en un eje horizontal sobre el que basculan, ocupando este conjunto de seguidores
una superficie de 7,9 ha en proyección ortogonal sobre el terreno, y una superficie de 10,9 ha teniendo en cuenta el
interior del cerramiento perimetral de protección de esta instalación.
La energía generada en cada una de las 6 instalaciones fotovoltaicas mencionadas anteriormente será transportada
independientemente a través de una línea eléctrica de 30 kV de tensión nominal hasta la ST compartida, en la
cual se elevará la tensión hasta 220 kV para evacuarla a través de una línea eléctrica aérea de 1.765 metros de
longitud construida específicamente para este cometido; esta línea eléctrica finalizará en un tendido eléctrico aéreo
de transporte de 220 kV ya existente, en el cual se realizará el vertido de la energía generada en las seis instalaciones
solares fotovoltaicas que compartirán estas infraestructuras de evacuación. El tendido eléctrico aéreo sobre el que
se realizará el vertido procede de dos centrales solares termoeléctricas en funcionamiento situadas a 9 km al norte,
en el vecino término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y finaliza su recorrido en una subestación
transformadora propiedad de Red Eléctrica de España, en la que finalmente se recibirá toda la energía eléctrica
generada por las seis PSF reseñadas. Tal y como se ha comentado anteriormente, las infraestructuras compartidas
de evacuación (línea eléctrica aérea y subestación transformadora) se han sometido junto a la planta solar fotovoltaica
de 45,2 MWp “Perseo Fotón II” a una evaluación de impacto ambiental ordinaria (expediente PRO-CR-18-1032).
La vida útil estimada para el proyecto la PSF “Ninobe” es de 25 años.
La PSF “Ninobe” está situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), a una distancia de 9 km al
noreste del casco urbano de dicha localidad. La PSF estará situada en el interior de la parcela 9 del polígono 118 del
Catastro de rústica de Manzanares, con un uso dedicado a la agricultura de herbáceas en régimen de secano. En el
interior de esta parcela catastral no existen construcciones ni otras infraestructuras reseñables.
En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Ninobe” junto a las tres PSF
colindantes que se han proyectado en este entorno, así como las infraestructuras de evacuación asociadas a estos
proyectos.
El acceso a la PSF “Ninobe” se realiza desde la carretera autonómica CM-3107 (Alcázar de San Juan – Manzanares),
que transita a 1,5 km al oeste de la PSF. A la altura del P.K. 34,6 de dicha carretera parte un camino que se
acondicionará específicamente para dar acceso tanto a esta como al resto de las PSF proyectadas en esta zona
(Perseo Fotón I, Perseo Fotón II y Perseo Fotón III). Desde el camino principal de acceso partirán otros viales
internos a cada una de estas instalaciones.
La PSF “Ninobe” se ha diseñado para producir una potencia pico de 5 MW, estando integrada por 14.760 módulos
fotovoltaicos con una potencia pico unitaria de 340 W y 2 inversores de 2.100 kVA emplazados en un único centro
de transformación (CT) de 4.200 kVA.
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Cada módulo o panel fotovoltaico estará conformado por 72 células de silicio policristalino, alcanzando unas
dimensiones de 1956x992x40 mm y un peso de 22,5 kg. Estos módulos se conectarán en serie y en paralelo hasta
conseguir que se maximice tanto la tensión de entrada a los inversores como el rendimiento de la potencia generada.
Estos elementos podrán ser modificados por otros de características similares en el momento de la ejecución del
proyecto en función de las condiciones comerciales del mercado. La energía producida por los paneles solares se
realiza en corriente continua, la cual se convertirá en corriente alterna por medio de los inversores.
Los módulos fotovoltaicos estarán dispuestos sobre seguidores paralelos de un solo eje horizontal de acero
galvanizado orientado de norte a sur. El eje del seguidor está sustentado en pilares de perfil metálico hincados
directamente en el terreno con el concurso de una máquina hincadora hidráulica. La profundidad de la hinca está
comprendida 1,5 m y 2 m, con una separación media entre hincas (pilares) de 7 m. Cada seguidor mantiene un
conjunto de 90 módulos fotovoltaicos montados en agrupaciones de 45 módulos a cada lado del eje del seguidor,
por lo que cada una de estas estructuras tiene una longitud de 45,1 m y una anchura de 3,92 m, con una potencia
pico instalada de 30,6 KW por cada seguidor. De esta forma, el campo solar de la PSF “Ninobe” estará formado por
163 seguidores con estas características que estarán distribuidos en varias alineaciones paralelas.
Sobre el eje del seguidor basculan los paneles solares siguiendo la trayectoria diaria del sol hasta alcanzar una
inclinación máxima de 60º, por lo que su orientación será de este a oeste. Los ejes de los seguidores estarán
colocados a una altura de 2,11 m sobre la rasante del terreno. La altura mínima sobre el terreno de los paneles en
su oscilación diaria es de 0,5 metros, mientras que la altura máxima es de 3,72 m. La separación entre los ejes
paralelos de los seguidores será de 10 m, distancia que reduce el sombreado entre las filas adyacentes y facilita los
accesos por el interior de la planta.
Para optimizar su eficacia, los seguidores estarán configurados en modo backtracking, el cual minimiza el sombreado
entre seguidores contiguos. El giro de los paneles se realiza a través de una serie de rodamientos que van dispuestos
sobre las cabezas de los pilares fijados con tornillería. Los autómatas encargados de transmitir el giro de los paneles
estarán conectados a una estación meteorológica desde la cual se regulan las posiciones de defensa (horizontal)
y de máxima inclinación (60º) para velocidades del viento superiores a 80 km/h y para el caso de nevadas intensas
respectivamente. Por este motivo, en el interior de la PSF “Ninobe” se construirá una estación meteorológica dotada
de los siguientes equipos: un anemómetro de veleta, un pluviómetro, un sensor de humedad, dos piranómetros
digitales con la misma inclinación que los módulos solares, un piranómetro analógico en posición horizontal, una
sonda de temperatura ambiente y una sonda de temperatura del módulo. Estos equipos estarán montados sobre un
mástil de acero galvanizado de sección tubular de 10 m de altura. La estación meteorológica dispondrá de un panel
solar y baterías para su propio suministro, así como un colector de datos (datalogger) para almacenar la información
captada.
Los elementos encargados de transformar la corriente continua generada en los módulos fotovoltaicos en corriente
alterna son los inversores, corriente que será elevada a una tensión de 30 kV por medio de un transformador
instalado junto a los inversores sobre una misma plataforma o SKID. El conjunto formado por los inversores y el
transformador se denominada centro de transformación.
Los inversores actúan como una fuente de corriente sincronizada con el punto de interconexión al que van dirigidos
con la misma secuencia de fases para adaptar la potencia generada por los módulos fotovoltaicos. Los inversores
asegurarán un funcionamiento automático de la instalación garantizando el seguimiento del punto de máxima potencia
en cualquier condición de operación. También permiten la desconexión/conexión automática de la instalación en
caso de pérdida de tensión o frecuencia de Red, evitando el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. La PSF
“Ninobe” dispondrá de 2 inversores de 2.100 kVA.
Los inversores y el resto de los elementos necesarios para transformar la energía estarán alojados en un centro de
transformación (CT) construido el interior de la PSF “Ninobe”, cuyo diseño está basado en una plataforma (SKID)
propuesta por el fabricante de estos equipos. Este CT recibirá, mediante canalización subterránea, la energía
generada en el campo generador de la PSF. El CT consta de los citados inversores de 2.100 kVA y un transformador
de BT/MT de aceite con una potencia nominal de 2.100 kVA. El CT será de 4.200 kVA. La ratio de tensión del
transformador es de 0,515 kV/30 kV. Junto al transformador se ubicarán las celdas de protección de MT y el equipo
de servicios auxiliares para alimentación del sistema de seguridad, ventilación de los inversores, alumbrado y
tomas de corriente. La plataforma que sustenta el CT estará construida en losa de hormigón armado sobre terreno
excavado, teniendo una planta rectangular de 2,10 x 11,50 metros. La altura máxima del CT es de 2,88 m, que es
la que corresponde al transformador que alberga. Teniendo en cuenta que el transformador será de aceite, en el CT
se construirá un cubeto metálico de retención ante posibles fugas con un diseño acorde a la cantidad de aceite del
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transformador y a las características del aceite, incluido el tubo de drenaje y el filtro. Este cubeto de retención se
instalará debajo de la plataforma.
De esta forma, el cableado soterrado en zanjas que parte del campo generador de la PSF (en baja tensión) será
dirigido al CT, desde el cual partirá otra canalización subterránea en media tensión (30 kV) hasta el extremo noroeste
de la instalación. Desde este punto, el proyecto contempla la construcción de un tendido eléctrico aéreo de 30 kV
de 893 m de longitud que en un trazado recto se dirige hacia la subestación transformadora (ST) compartida con las
otras cinco PSF cercanas.
El cableado de baja tensión que parte del campo generador hacia el CT se realizará con cables unipolares de 4 mm2
que se suministran con los paneles instalados con las cajas de conexión de cada módulo fotovoltaico. Estos cables
serán fijados a las estructuras con bridas de plástico, uniéndose en serie formando un string. Para el cableado de
la línea subterránea de media tensión que parte del CT se utilizarán cables unipolares de aluminio con material de
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina termoplástica 3 x (1x70/400/630 mm2). Esta canalización
subterránea, que tendrá una longitud aproximada de 420 m, finaliza en un punto situado en el noroeste del interior
de la instalación, en el cual se construirá un apoyo de entronque aéreo/subterráneo para sacar en aéreo la línea de
media tensión con el mismo voltaje (30 kV) hasta la ST compartida.
Las dimensiones de las zanjas por las que discurren las diferentes líneas subterráneas dependen del tipo de cableado
que soporten, teniendo todas ellas una profundidad de 1,10 m y una anchura que varía entre 0,70 m y 2,10 m para
las de baja tensión, y una anchura que varía de 0,60 m a 1,00 m para las de media tensión. Los cables se dispondrán
próximos al fondo de las zanjas, sobre un lecho de arena de río lavada y recubiertos de este mismo material hasta la
mitad de la altura de la zanja, la cual terminará de rellenarse con el propio material de excavación extraído durante
la apertura de las zanjas, que será compactado hasta alcanzar la rasante del terreno. En todas estas zanjas se
colocará una cinta plástica de señalización o baliza a una profundidad de 30 cm. Se instalarán arquetas de registro
en la entrada de cada caja de strings, así como en cada cruce cada 40 m como mínimo, o manteniéndose una
distancia adecuada entre ellos para asegurar un correcto mantenimiento.
La línea eléctrica aérea de 30 kV, que se pretende construir específicamente para este cometido, tendrá una longitud
total de 893 m y estará sustentada en 7 apoyos de perfil hormigonado del tipo HV800 R17, cada uno de ellos con
una altura total de 17 m y rematados por una cruceta metálica. Los apoyos de inicio y final de esta línea eléctrica
aérea serán de entronque aéreo/subterráneo (el de inicio parte desde la línea soterrada de 30 kV de la PSF “Ninobe”
y el final introduce nuevamente en subterráneo esta línea eléctrica en las inmediaciones de la ST). Los 5 apoyos
restantes de la línea eléctrica aérea de 30 kV serán de alineación. Estos apoyos estarán cimentados en hormigón
en masa en una excavación prismática de 1x1 m de planta y 1,8 m de profundidad. Los vanos de esta línea eléctrica
aérea (distancia entre apoyos contiguos) serán de 160 m, salvo el vano final que tendrá una longitud de 93 m. El
trazado de la línea eléctrica aérea de 30 kV es rectilíneo, y coincide aproximadamente con el del tramo meridional del
vallado de la vecina PSF “Perseo Fotón III”, la cual es colindante con el norte con la PSF “Ninobe”. La línea eléctrica
aérea de 30 kV será de simple circuito con un conductor por fase, y su diseño, según la documentación presentada
por el promotor del proyecto, atenderá a los requisitos establecidos en la legislación nacional y autonómica vigente
en materia de protección de las aves contra la colisión y electrocución en tendidos eléctricos aéreos.
Todas las protecciones del sistema, tanto en corriente alterna como en corriente continua en las cajas de strings
situadas en campo y en las cajas de protección integradas en el CT se han diseñado para que la instalación esté
protegida contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobretensiones y contra contactos directos e indirectos. Todos los
equipos, incluyendo los módulos fotovoltaicos, inversores, transformador, cables, interruptores y postes de la línea
eléctrica aérea de 30 kV estarán unidos eléctricamente entre sí a la puesta a tierra de acuerdo con la reglamentación
electrotécnica vigente.
El Sistema de control del funcionamiento de la PSF está basado en un servidor que centraliza todos los dispositivos
que se integran en la planta. Se basa en la red de comunicaciones que conectan los diferentes dispositivos del
campo fotovoltaico y los equipos del sistema de adquisición de datos e información (SCADA) situado en el centro
de control.
En la PSF “Ninobe” se construirá un camino interno de firme natural para dar acceso al CT desde la entrada a las
instalaciones. La longitud total de este camino es de 420 m, y la anchura en su capa de rodadura de 4 m. Para
su construcción se realizará un cajeo retirando la capa superior del terreno hasta una profundidad apropiada para
recibir las capas superiores del camino. Estas capas están formadas por una sub-base de zahorra compactada
con un mínimo de 20 cm de espesor sobre una capa anticontaminante de geotextil de 200gr/m², por encima de
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la cual se dispondrá una base de zahorra compactada de 10 cm de espesor mínimo; ambas capas se nivelarán
apropiadamente. El camino estará dotado con un drenaje adecuado para evitar su deterioro por el agua de lluvia,
pudiendo incorporar cunetas de 1 m de anchura, por lo que la explanación de este camino podrá alcanzar una
anchura total comprendida entre 5 y 6 metros.
Las instalaciones de la PSF “Ninobe” contarán con un vallado perimetral de protección de 2 m de altura constituido
por una malla metálica galvanizada anudada de tipo cinegética, con un diseño 200/20/30, esto es, con una altura de
2 m, formada por 20 cables o alambres horizontales y con una separación constante entre los alambres verticales de
la malla de 30 cm. La separación mínima entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla será de 15 cm,
permitiendo el libre tránsito de la fauna silvestre terrestre por esta parte del vallado, y evitando el indeseado efecto
barrera. La malla estará sustentada en postes metálicos anclados al terreno en hoyos de 40 cm de profundidad
recubiertos de hormigón en masa, guardando una separación media de 6 metros. En los extremos del cerramiento,
cambios de dirección de su trazado (ángulos) y cada 50 m en las alineaciones rectilíneas se colocarán postes de
tensión aplomados con tornapuntas dirigidos en la misma dirección que los cables tensores. Este cerramiento
perimetral tendrá una longitud total de 1.725 metros, de los cuales 600 m son compartidos con la vecina PSF
“Perseo Fotón III”. El cerramiento perimetral de protección de la PSF “Ninobe” englobará una superficie de 10,9 ha,
en la cual el campo solar y elementos auxiliares de la PSF ocuparán una superficie aproximada de 7,9 ha.
Las puertas de acceso a las instalaciones serán de doble hoja en cerramiento constituido por cerco de tubo metálico
de acero galvanizado y malla de idénticas características que las del vallado, teniendo una anchura mínima de 4
metros. Sobre las puertas se colocarán señales normalizadas de advertencia de riesgo eléctrico.
Todo el perímetro de la PSF “Ninobe” dispondrá de un sistema de detección y reconocimiento de video vigilancia con
sistema térmico y sistema disuasorio.
Las instalaciones de la PSF “Ninobe” y su cerramiento perimetral respetarán las servidumbres, distancias de seguridad
y retranqueos oportunos a los bienes de dominio público e infraestructuras presentes en la zona de actuación, entre
los que destaca el futuro tramo de la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, el
cual se delimitará convenientemente para acomodarlo a la ubicación de las PSF “Perseo Fotón I”, “Perseo Fotón II”
y “Perseo Fotón III”. Este tramo estará afectado por el cruzamiento de la línea eléctrica de 30 kV que se dirige desde
la PSF “Ninobe” hasta la ST compartida con el resto de las instalaciones fotovoltaicas proyectadas en este entorno.
En este sentido, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización de ocupación de terrenos en vías pecuarias
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
El conjunto de las cuatro PSF colindantes en esta zona (Perseo Fotón I, II, III y Ninobe) contará con un edificio
que albergará la zona de control de todas las PSF, así como los vestuarios y aseos del personal y otros servicios
auxiliares; este edificio estará situado en el interior de la PSF “Perseo Fotón I”, al norte de la misma. Se trata
de una edificación rural existente que se adaptará para este cometido, la cual dispondrá de abastecimiento de
agua, saneamiento, alumbrado (normal y de emergencia), climatización, telefonía y protección contra incendios.
El abastecimiento de agua procederá de un sondeo existente en la finca, mientras que la evacuación de las aguas
residuales domésticas generadas se realizará en un tanque estanco prefabricado enterrado junto al edificio (fosa
séptica). El vaciado del contenido de este tanque se llevará a cabo periódicamente por parte de un gestor autorizado
en este tipo de residuos para su tratamiento posterior en la forma que legalmente proceda.
En el interior de la PSF denominada “Perseo Fotón I” se habilitará una zona destinada al acopio de material de
obra, así como casetas de obra prefabricadas temporales de unos 2.270 m2 de superficie, que en principio estarán
emplazadas en el noroeste de dicha PSF. En este espacio también se estacionará la maquinaria necesaria para
la realización de la obra civil de las instalaciones. El área de mantenimiento de la maquinaria contará con una
solera impermeable y un sistema de recogida de derrames accidentales. No se prevé el almacenamiento de
combustibles.
La línea eléctrica de 30 kV que parte del CT de la PSF “Ninobe” finaliza su recorrido en una subestación transformadora
(ST) compartida con otros cinco proyectos de la misma naturaleza según se ha reseñado anteriormente. El emplazamiento
previsto para la ST se encuentra en el interior de la parcela 14 del polígono 117 del Catastro de rústica de Manzanares.
En esta ST se elevará el voltaje de 30 kV a 220 kV, evacuando la energía a través una línea eléctrica aérea de
evacuación (LEA) de 220 kV de tensión nominal que será compartida por los citados proyectos fotovoltaicos.
La LEA partirá de la ST hasta entroncar en un apoyo de otra línea eléctrica aérea existente de 220 kV (denominada
línea ASTE) que finaliza en la subestación de la Red Eléctrica de España (REE) de Manzanares. La LEA afectará
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fundamentalmente a la parcela 1 del polígono 116 y a las parcelas 14, 17 y 21 del polígono 115 de Manzanares,
tratándose de terrenos dedicados a la agricultura de herbáceas en régimen de secano y regadío. En menor medida
también afectará a la parcela 14 del polígono 117 (tramo de salida de la ST) y a la parcela 1 del polígono 178
(entronque con la línea eléctrica existente de 220 kV). Esta LEA tendrá una longitud total de 1.765 metros y estará
sustentada en 7 apoyos (incluido el de entronque con la línea ASTE), por lo que constará de 6 vanos.
Estas infraestructuras compartidas para la evacuación de la energía eléctrica generada en las plantas solares
fotovoltaicas se han evaluado en el expediente PRO-CR-18-1032, por lo que para un mayor nivel de detalle se
remite a la documentación obrante a dicho expediente.
Según las características descritas para la PSF “Ninobe”, la fase de construcción del proyecto, con una duración
estimada de 8 meses y una contratación punta de 11 operarios, no producirá afecciones negativas significativas
teniendo en cuenta que el movimiento de tierras que se producirá será poco relevante. Tras una primera fase
de retirada de la tierra vegetal y limpieza y nivelación del terreno, que presenta una pendiente inferior al 2%, se
realizarán las excavaciones para las zanjas del cableado de baja y media tensión, la cimentación del centro de
transformación, el cajeo del camino interno de servicio (420 m de longitud acumulada) y las cimentaciones de los
postes del cerramiento perimetral de protección, siendo profundidades de excavación someras. Los soportes de los
seguidores solares irán recibidos en el terreno por hinca directa, no siendo necesario realizar excavaciones en este
sentido.
En la zona afectada por el campo solar de la PSF “Ninobe” no existen construcciones ni otras infraestructuras
como tendidos eléctricos aéreos, sistemas de riego por pívot, etc., por lo que no será necesario proceder al
desmantelamiento o demolición de estos elementos con carácter previo a las obras de construcción del proyecto.
La tierra vegetal retirada durante las obras de construcción será acopiada convenientemente formando cordones en
las zonas perimetrales de la PSF para reutilizarla en las tareas posteriores de plantación en las zonas no ocupadas
del interior de las cuatro plantas solares fotovoltaicas proyectadas conjuntamente en este entorno.
Durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto no se producirán afecciones a cubiertas vegetales
naturales, ya que la totalidad del terreno afectado está ocupado por cultivos agrícolas de secano desarbolados, y
sin enclavados de terreno forestal.
Según el EsIA, la estimación de los residuos generados durante la construcción del proyecto es de 989 t, de los
cuales 139 t serán de naturaleza no pétrea (asfalto, madera, metales, plástico, papel, etc.), 742 t serán de naturaleza
pétrea (hormigón, piedras, gravas y otros áridos, etc.), 59 t serán residuos peligrosos y 49 t de residuos domésticos.
La gestión de la totalidad de los residuos generados se realizará adecuadamente conforme establece la normativa
vigente en esta materia, y el promotor establecerá los contratos correspondientes con gestores autorizados para su
posterior tratamiento.
Las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera durante la fase de obras se limitan a las emisiones de
material particulado (polvo) durante los movimientos de tierras y la circulación de la maquinaria pesada en el tajo,
y a los gases emitidos por los motores de combustión de esta maquinaria (se estima una emisión total de 186 t
de CO2 en este sentido durante las obras de construcción de los cuatro proyectos que concurren en esta zona).
Para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera, se han previsto una serie de medidas preventivas, como la
humectación con agua en las zonas y pasillos de trabajo de firme natural.
Teniendo en cuenta que por cada kilovatio/hora generado con este tipo de energía solar fotovoltaica se evita la
emisión a la atmósfera de 650 g de CO2 en el caso de generación con fuentes de combustión convencional, a
lo largo de la vida útil del proyecto (25 años) se evitaría una emisión total aproximada a la atmósfera de 145.850
toneladas de dióxido de carbono.
Durante la fase de explotación del proyecto, el principal impacto ambiental negativo se produce como consecuencia
de la pérdida de hábitat, fundamentalmente para determinadas especies de avifauna asociada a ambientes
esteparios, debido a la ocupación de una superficie de aproximadamente 8 ha por elementos como los campos
solares, el centro de transformación, el camino interno, etc. (esta superficie se incrementa en un 38% si se considera
la zona que abarca el cerramiento perimetral de protección de la instalación). Este impacto negativo adquiere un
módulo superior al tener en cuenta el efecto acumulativo con las otras tres plantas solares fotovoltaicas colindantes
que están proyectadas en el mismo entorno, cuyas instalaciones y equipos ocuparán en conjunto una superficie total
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aproximada de 215 ha (272 ha si se considera el terreno del interior de los cerramientos perimetrales de protección
de estas PFS).
No se presumen afecciones negativas significativas sobre la población del entorno. Por una parte los núcleos
habitados más cercanos son Llanos del Caudillo (a 6 km al noroeste del proyecto) y Manzanares (a 9 km al suroeste);
por otra parte, en la fase de explotación del proyecto no se generarán emisiones de gases contaminantes, ruidos,
vibraciones ni malos olores, salvo los ruidos procedentes de la rotación de los ejes de los seguidores, que siempre se
producirán en periodo diurno, y las generadas con carácter puntual durante las labores de vigilancia y mantenimiento
periódico de las instalaciones.
En relación a las necesidades de agua (referido al conjunto de las cuatro PSF concurrentes en este entorno), se
ha previsto un consumo anual de aproximadamente 73 m3 para atender la demanda del personal asociado a estas
instalaciones. El agua, cuya procedencia legal deberá ser convenientemente acreditada, será almacenada en cubas
para su aprovechamiento por los trabajadores de las casetas de control (abastecimiento y saneamiento), situadas en
el norte de la PSF “Perseo Fotón I”. Las aguas sanitarias procedentes de estas casetas irán a parar a una fosa estanca
cuyo contenido será retirado periódicamente por un gestor autorizado. Por otra parte, por motivos de seguridad en
el trabajo y como protección frente a actos vandálicos, se instalarán luminarias en el ámbito del proyecto, las cuales
deberán estar debidamente orientadas para evitar la contaminación lumínica vertical y únicamente funcionarán en
caso de alarma.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto (EsIA) se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo
la alternativa cero o sin proyecto. En el análisis de las alternativas técnicamente viables para la instalación de las
plantas solares fotovoltaicas e infraestructuras de conexión se han estudiado tanto los condicionantes ambientales
como los técnicos, evitando las alternativas donde los efectos fueran críticos o incompatibles con la conservación
de elementos valiosos del entorno. La autoría del EsIA ha creído conveniente realizar un estudio de alternativas “en
cascada”, evaluando secuencialmente estas tres variables: la tecnología a emplear, la ubicación de las instalaciones
solares y el trazado de la línea eléctrica de evacuación compartida. En relación a este último elemento del proyecto,
que ha sido evaluado en el expediente PRO-CR-18-1032, hay que tener en cuenta que junto a la subestación
transformadora serán infraestructuras participadas conjuntamente por un total de 6 proyectos de plantas solares
fotovoltaicas de nueva construcción en este entorno.
Se descarta la alternativa cero (no realización del proyecto), ya que supondría renunciar a las ventajas
medioambientales de este tipo de proyectos en el sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no
contaminante en gases de efecto invernadero, en consonancia con la estrategia europea y nacional de sustitución
paulatina de las fuentes de energía tradicionales basadas en combustibles fósiles y nucleares por otras de naturaleza
renovable.
Respecto a las alternativas relacionadas con la tecnología empleada, se ha planteado la instalación de un sistema
fijo de paneles solares, o la instalación de seguidores solares de uno o dos ejes, habiendo seleccionado finalmente
la alternativa de seguidores solares de un eje porque con ella se incrementa de forma notable (30%) la generación
eléctrica respecto a los sistemas tradicionales fijos, y supone únicamente un menoscabo del 5% de rendimiento
frente a instalaciones de seguidores a dos ejes, pero estos últimos requieren una mayor ocupación del territorio,
son más visibles al alcanzar más altura, y su mantenimiento y consumo energético es superior que el sistema de
seguidores solares a un eje.
En lo referente a la ubicación de las instalaciones, existe una serie de condicionantes técnicos y económicos,
fundamentalmente relacionados con la existencia de infraestructuras existentes en las cuales evacuar la energía
generada en las instalaciones fotovoltaicas, que por su magnitud han de finalizar en grandes subestaciones
transformadoras de la red de transporte propiedad de Red Eléctrica de España. Otro de los condicionantes o
limitaciones para la elección del emplazamiento de este tipo de proyectos (que conjuntamente abarcan una superficie
superior a 200 ha), es la disponibilidad de terrenos, existiendo numerosos propietarios reticentes a vender o arrendar
sus propiedades para la construcción de esta clase de proyectos.
En este particular, y una vez superados los condicionantes expuestos, en el EsIA se plantean tres alternativas de
ubicación para el conjunto de las cuatro PSF (alternativas denominadas A1, A2 y A3), optando finalmente por la
alternativa A3, que se corresponde con la ubicación descrita en apartados precedentes, la cual se refleja en el
anexo cartográfico de esta resolución. La selección de la alternativa A3 para la ubicación del proyecto descansa
en dos aspectos fundamentales: la visibilidad de las instalaciones (afección al paisaje o medio perceptual), y la
afección a vías pecuarias. La alternativa A3 (al igual que la alternativa A2) es la que produce un menor impacto
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visual porque el número de observadores potenciales es significativamente menor que el emplazamiento propuesto
para la alternativa A1, la cual está ubicada junto a las autovías A-4 (en colindancia con la misma por el oeste) y A-43
(al norte de la misma), con un número de observadores potenciales del proyecto significativamente superior habida
cuenta de la elevada densidad media diaria de tráfico que mantienen estas infraestructuras de transporte (19.405 y
5.955 vehículos respectivamente); por el contrario, las alternativas A2 y A3 están alejadas de estas autovías (a 5 km
al este de la autovía A-4 y a 3 km al norte de la A-43), y son colindantes con una carretera autonómica con una baja
densidad media diaria de tráfico (1.340 vehículos). Por otra parte, a igualdad de impacto visual de las alternativas A2
y A3, la alternativa A3 es la que produce una menor afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares
a Alcázar de San Juan” tras la implantación de los proyectos, habiendo seleccionado finalmente esta alternativa para
ubicación de las PSF.
Una vez seleccionada la alternativa para la ubicación del proyecto (alternativa A3), en el EsIA se proponen tres
alternativas diferentes para el trazado de la línea eléctrica aérea de evacuación compartida (alternativas B1, B2 y
B3), habiendo seleccionado el trazado de la alternativa B1 al quedar más próximo a los caminos existentes en el
entorno, con lo que se favorece el acceso para la construcción de la línea eléctrica (cimentación y montaje de los
apoyos, tendido de los cables conductores, etc.), con lo que se minimiza la afección a los terrenos afectados durante
las obras al no tener que abrir accesos específicos adicionales.
En el anexo cartográfico de esta declaración de impacto ambiental se refleja la ubicación del conjunto de las cuatro
PSF según la alternativa A3 y el trazado de la línea eléctrica aérea de evacuación compartida según la alternativa
B1, que son las alternativas que se han seleccionado en el estudio de impacto ambiental.
Conviene señalar que en el estudio de impacto ambiental no se han valorado alternativas relacionadas con las
características del sistema de transporte de la energía eléctrica generada por el campo solar de este proyecto (línea
de media tensión de 30 kV). Se recuerda que según el proyecto de la PSF “Ninobe”, este transporte se realiza a
través de una canalización subterránea que parte del centro de transformación de la planta solar a lo largo de una
longitud aproximada de 420 m que discurre por el interior de las instalaciones, a partir de la cual se transporta
mediante un tendido eléctrico aéreo de 30 kV y 893 m de longitud hasta la subestación transformadora compartida.
En el proyecto no se justifica motivadamente la construcción del tramo en aéreo de esta línea eléctrica de 30 kV, por
lo que teniendo en cuenta la concurrencia y concentración de otras líneas eléctricas aéreas ya existentes en este
entorno, y puesto que no se han valorado ambientalmente otras alternativas, como la de soterrar el trazado completo
de esta línea eléctrica de 30 KV, en la presente resolución se prescribe que la totalidad del recorrido de la línea
eléctrica de 30 kV que parte del centro de transformación de la PSF “Ninobe” hasta su conexión con la subestación
transformadora compartida se realice mediante canalización subterránea, ya que se considera que el tramo de 893
metros de esta línea en aéreo es más impactante a los efectos ambientales, fundamentalmente por su afección
negativa a la avifauna y al paisaje del entorno.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 13 de agosto de 2018 el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la Dirección
Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (órgano ambiental) el
expediente para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto denominado
“Planta solar fotovoltaica de 5 MWp Ninobe (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Ninobe
Fotovoltaica, S.L. Este expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto, el documento técnico del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y
personas interesadas consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se concreta.
Anteriormente, con fecha de 21 de marzo de 2018 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y solicitud de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la solicitud
de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor con fecha de 13 de marzo de 2018, un
estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en marzo de 2018 y un ejemplar del modelo 046 justificativo de haber
abonado la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha Nº 82 de 27 de abril de 2018 se publica el Anuncio de 18/04/2018, de la Dirección
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Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como el estudio de impacto
ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al expediente puede ser consultada
durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo, y en el tablón electrónico
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante dicho trámite no se han presentado alegaciones.
Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas
interesadas (se preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo
en este trámite):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013). Este
informe de carácter preceptivo no fue recibido durante el periodo conferido por el órgano sustantivo en las consultas
formuladas, por lo que conforme a los preceptos establecidos en Ley 21/2013, dicho informe fue requerido
posteriormente por el órgano ambiental, recibiéndolo con fecha de 7 de noviembre de 2018.
- (*) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley
21/2013).
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Ayuntamiento de Manzanares.
- Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
- (*) Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento en Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una
copia de los informes recibidos durante este trámite para su consideración, y en su caso para que contestara a las
cuestiones planteadas en dichos informes.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que el proyecto no afecta al dominio público hidráulico
del Estado ni a sus márgenes de protección. En relación al abastecimiento de agua a las instalaciones, con un
consumo anual previsto de 73 m3, la CHG señala que cualquier uso privativo del agua deberá estar amparado
necesariamente por un derecho al uso de la misma. En relación a los vertidos del proyecto, la CHG informa que
no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante el Organismo de cuenca puesto que se va a
instalar una fosa séptica estanca para la recogida de las aguas residuales generadas por el personal durante la
fase de explotación del proyecto, si bien el promotor deberá aportar ante la CHG documentación complementaria
relativa a las características de la fosa séptica, incluyendo una certificación de su estanqueidad y capacidad, una
justificación del volumen de las aguas residuales generadas y la frecuencia de su retirada, así como un contrato
suscrito con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas residuales almacenadas con acreditación
de su destino final.
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real informa que los
terrenos afectados por el proyecto no forman parte de ámbitos de protección o prevención arqueológica contemplados
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Manzanares, y por lo tanto el proyecto es a priori compatible con la
preservación del patrimonio cultural. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la extensión que ocuparán las
cuatro PSF colindantes en este entorno, se exige al promotor que durante las obras de construcción del proyecto
las mismas sean controladas y supervisadas (control y seguimiento directo de las remociones del terreno) por parte
de un técnico arqueólogo previamente autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real.
El Ayuntamiento de Manzanares informa que el proyecto afecta a suelo rústico de reserva, y por lo tanto el proyecto
es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio al quedar incluido dentro de los usos
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dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones asociadas al proyecto
deberán cumplir con la legislación vigente en la materia, y supletoriamente con las Ordenanzas ZRR-1 y ZRR-2
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) vigente en Manzanares, en todo aquello que no se
oponga o contradiga la normativa vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. En este informe se señala que la ejecución de las obras e instalaciones asociadas al proyecto constituye un
acto sujeto a Licencia urbanística, quedando también implícita en dicha autorización la correspondiente calificación
urbanística por afectar a suelo rústico de reserva. Por otra parte, la línea eléctrica de 30 kV procedente de la PSF
“Ninobe” con destino a la subestación transformadora compartida cruza un camino público municipal de primera
categoría denominado Camino de las Motillas, por lo que el promotor deberá contar con la oportuna autorización del
Ayuntamiento de Manzanares para realizar este cruzamiento, debiendo garantizar en todo caso la integridad física
y continuidad de dicho camino.
El Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real informa que el
promotor del proyecto deberá solicitar autorización ante dicho órgano administrativo para ejecutar las obras de
adecuación de los accesos existentes al proyecto, o en su caso construir un nuevo acceso para dotar al conjunto
de las cuatro PSF colindantes con un acceso de tipo II (colectivo) según lo dispuesto en el Decreto 1/2015, de 22
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha.
Tal y como se ha expresado anteriormente, durante el periodo de información pública llevado a cabo por el órgano
sustantivo no se han presentado alegaciones.
Teniendo en cuenta el carácter preceptivo del informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad Real según establece el artículo 37.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y
conforme al artículo 40.4 de esta Ley, con fecha de 13 septiembre de 2018 el órgano ambiental requirió al titular del
órgano jerárquicamente superior de dicho Servicio (Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real) para que ordenara la emisión del informe correspondiente. Dicho informe fue emitido con
fecha de 5 de noviembre de 2018, recibiéndose en el órgano ambiental el 7 de noviembre de 2018.
En el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales se indica que el proyecto no afecta a la
Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (que incluye a los espacios naturales protegidos, los lugares
de la Red Natura 2000 y otras zonas sensibles declaradas en la Comunidad Autónoma); tampoco afecta a hábitats de
interés comunitario, ni a hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección especial de los contemplados en
la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y sus posteriores modificaciones. Sin embargo, en el
informe se señala que la zona afectada por el proyecto constituye un hábitat adecuado y alberga poblaciones de avifauna
esteparia amenazada en la categoría de vulnerable, con especies como el Sisón común (Tetrax tetrax), la Avutarda común
(Otis tarda), la Ganga ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga ortega (Pterocles orientalis), por lo que el proyecto solo podría
autorizarse tras asegurar la inexistencia de perjuicios que amenacen las poblaciones de estas especies. Al respecto, en
el informe del Servicio de Política Forestal de Ciudad Real se aduce que el EsIA carece de información relacionada con
las estimas poblacionales y la caracterización de este grupo de aves en la zona de estudio, por lo que debido a estas
carencias el promotor deberá presentar documentación complementaria al EsIA que incluya un censo de la avifauna
esteparia que utiliza el entorno afectado por el proyecto, el grado de utilización del mismo, y en su caso las medidas
que habría que adoptar para minimizar las posibles afecciones detectadas. En este informe también se indica que en el
programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá incluirse un plan de seguimiento específico de la
avifauna presente en el entorno de actuación, con especial atención a las especies asociadas a ecosistemas esteparios,
que permita determinar el grado de afección del proyecto sobre la comunidad ornítica; este plan de seguimiento específico
deberá llevarse a cabo durante la fase de construcción del proyecto y, al menos, durante los cinco primeros años de su
funcionamiento. En relación a las medidas complementarias derivadas de la ocupación del territorio por el proyecto, y
ante la pérdida y menoscabo de un hábitat potencial para las aves esteparias (área de campeo, zonas de reproducción),
el órgano informante sugiere que el promotor del proyecto debería realizar actuaciones dirigidas a la conservación y
fomento del hábitat de estas especies de avifauna siguiendo para ello los criterios establecidos en la submedida 12.1 del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, relativa a la operación de “Pagos compensatorios por
zonas agrícolas de la Red Natura 2000”. En el informe se sugiere que estas actuaciones se realicen en una superficie
equivalente al 50% de la ocupada por la planta solar fotovoltaica, preferentemente en las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) de ambientes esteparios más cercanas, y durante toda la vida útil del proyecto.
El órgano ambiental remitió una copia del referido informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad Real al promotor del proyecto para su consideración, y para que aportara la documentación complementaria
al estudio de impacto ambiental que figura en el informe.
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En contestación al contenido del informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, el 20
de noviembre de 2018 el promotor del proyecto presenta ante el órgano ambiental una Adenda al estudio de impacto
ambiental (EsIA), que incorpora una ampliación del estudio de la avifauna del entorno de actuación basado en una
recopilación de la bibliografía existente y en los resultados de dos trabajos de campo, uno de ellos realizado por el
propio equipo redactor del EsIA entre los meses de junio y octubre de 2018, y el otro por el equipo redactor del EsIA del
proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas”,
ya que los datos de este último trabajo de campo son extrapolables a la zona de estudio por su proximidad (ambos
proyectos comparten la subestación transformadora descrita en la presente resolución, y por lo tanto la zona de
escrutinio de avifauna se solapa con la de la PSF objeto de evaluación de impacto ambiental). En la Adenda al EsIA
presentada por el promotor, que ha contado con el informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real, se manifiesta que en base a la bibliografía consultada y a los muestreos de campo
llevados a cabo, las zonas afectadas por la construcción de las nuevas plantas solares fotovoltaicas (“Ninobe” y
las tres colindantes) no albergan lugares de nidificación de especies de avifauna esteparia amenazada catalogada
en la categoría de “vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Por otra
parte, la práctica totalidad de los terrenos afectados por las PSF está dedicada a la agricultura de herbáceas y
hortícolas en régimen de regadío, con una intensificación muy significativa del territorio que lo convierte en poco
propicio para la avifauna esteparia. De hecho, en la Adenda al EsIA se apunta que la zona de mayor concentración
y querencia de especies asociadas a ambientes esteparios está situada a más de 4 km de distancia al sur de la PSF
“Ninobe”, quedando entre ambas zonas dos infraestructuras lineales de gran envergadura como son la autovía A-43
y el ferrocarril Madrid-Ciudad Real, las cuales suponen un importante efecto barrera. Sobre la base de los datos
obtenidos en los trabajos de campo efectuados al respecto, en la Adenda al EsIA también se realiza un análisis de
los impactos del proyecto sobre la avifauna del entorno, y se proponen algunas medidas preventivas y correctoras
para minimizar la afección del proyecto sobre este elemento del medio (aparte de las medidas que ya quedaron
propuestas en el EsIA). Entre estas medidas, se propone la realización de muestreos de campo exhaustivos durante
las obras de construcción de las PSF para detectar la posible presencia de aves nidificantes en la zona y en sus
inmediaciones, e incluso para detectar posibles refugios de quirópteros o camadas de mamíferos; otra medida
propuesta es la elaboración de un cronograma para la fase de construcción de los proyectos con la finalidad de no
interferir en el ciclo reproductor de las especies de fauna que se hubieran detectado en el entorno, así como llevar
a cabo un seguimiento ambiental exhaustivo de las poblaciones faunísticas durante los cinco primeros años de
funcionamiento de estos proyectos con el fin de detectar y evitar posibles efectos sobre las mismas, con especial
hincapié en las aves esteparias. Por otra parte, basándose en que el entorno afectado por los proyectos no forma
parte del área de campeo o nidificación de aves esteparias, en la Adenda al EsIA se discute la ejecución de la
medida sugerida en el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real relativa a
las actuaciones complementarias de mejora del hábitat para la avifauna esteparia (actuaciones en una superficie
equivalente al 50% de la ocupada por los proyectos fotovoltaicos, a realizar en la ZEPA más próxima al entorno
de actuación), por lo que esta medida complementaria no resultaría necesaria al no existir impactos residuales
negativos sobre las aves esteparias en el entorno de los proyectos.
Teniendo en cuenta la bibliografía consultada y los resultados de los trabajos de campo realizados al efecto, en
la Adenda al EsIA presentada por el promotor se concluye que el entorno afectado por la planta solar fotovoltaica
“Ninobe” y por los restantes proyectos analizados (Perseo Fotón I y II, y III), no representa una zona de especial
importancia para las aves esteparias catalogadas en categorías de conservación preocupantes como el Sisón
común, la Avutarda común, el Cernícalo primilla o los Aguiluchos cenizo y pálido, al no formar parte de su área de
reproducción, nidificación y campeo.
No obstante lo anterior, según la información que consta en la Adenda al EsIA, en el entorno de las cuatro PSF y del
tendido eléctrico de evacuación asociado a las mismas se citan contactos de especies como el Cernícalo primilla
(avistamientos de 2 y 3 individuos durante el censo de primavera de 2018), Ganga ibérica (4 individuos en el censo
de invierno de 2017-2018), Aguilucho pálido (un individuo durante el censo de invierno de 2017-2018), Alcaraván
común (censo de primavera de 2018), además de otras especies no asociadas a medios esteparios campeando por
el entorno, como el Busardo ratonero. Debido a esta circunstancia, el órgano ambiental considera que el promotor
del proyecto debe adoptar medidas complementarias para compensar la pérdida del hábitat potencial para estas
especies en los términos y condiciones que se señalan en un apartado posterior de la presente resolución.
Finalmente, con fecha de 22 de febrero de 2019 el órgano ambiental solicitó al promotor que aportara nueva
documentación adicional al EsIA, esta vez relacionada con un análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante
accidentes graves o catástrofes en base a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta documentación adicional al EsIA ha
sido aportada por el promotor con fecha de 6 de marzo de 2019. En dicha documentación se realiza una valoración de
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los riesgos ante incendios, inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, explosiones y emisiones
de sustancias y residuos peligrosos, concluyendo que no existe ningún riesgo de los tipificados como moderado,
importante o muy grave, por lo que no es necesario establecer medidas de actuación para reducir o evitar estos
riesgos al no tener la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en la planta solar fotovoltaica
“Ninobe” y las restantes plantas de nueva construcción en este entorno.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el
expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles para determinar
si procede o no la realización del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales
preventivas, cautelares, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado Cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa descrita
en el apartado Primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa cero o
sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos. En el mismo sentido, y tal y como se ha señalado en un epígrafe
presente, por motivos ambientales se prescribe que la totalidad del recorrido de la línea eléctrica de 30 kV que
parte del centro de transformación de la PSF “Ninobe” hacia la subestación transformadora compartida se realice
mediante canalización subterránea, por lo que no se permite la construcción de ningún tramo en aéreo de esta línea
eléctrica.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría
suponer una afección negativa a la comunidad de aves asociadas a ecosistemas esteparios, en especial de especies
amenazadas en categorías de conservación preocupantes, debido a la ingente ocupación del territorio por el conjunto
de las cuatro plantas solares fotovoltaicas de nueva construcción proyectadas en este entorno. Ante esta tesitura,
el promotor del proyecto ha aportado una Adenda al EsIA que ha contado con el visto bueno del citado Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales, en la que se valora esta afección concreta, concluyendo que la implantación
de estos proyectos no representa ninguna amenaza significativa sobre las aves esteparias. Por otra parte, durante
las fases de construcción y funcionamiento de estos proyectos, incluyendo las infraestructuras asociadas para la
evacuación de la energía, se implementarán medidas preventivas y correctoras tendentes a minimizar los posibles
impactos negativos sobre la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en particular.
El ámbito de actuación de la PSF “Ninobe” (la superficie delimitada por el vallado de perimetral del proyecto es de
10,9 ha) está dedicado actualmente a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, por lo que la construcción
de este proyecto no supondrá afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales ni sobre ejemplares arbóreos
aislados de especies autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente
otros tres proyectos de la misma naturaleza en esta zona. La cuenca visual del proyecto es muy amplia debido
a la configuración del terreno, prácticamente llano; esta cuenca intercepta algunas zonas de frecuentación de
observadores potenciales, destacando la autovía A-43, que discurre a 4 km al sur de estos proyectos. No obstante lo
anterior, la calidad del paisaje del entorno afectado es media-baja por la inexistencia de elementos singulares (masas
boscosas, arbolado disperso, masas naturales de agua, manifestaciones geológicas relevantes, etc.), así como por
el grado de antropización que presenta esta zona como consecuencia de la concentración de infraestructuras de
transporte, tendidos eléctricos aéreos, regadíos, etc.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán movimientos de tierras significativos puesto que no es
necesario modificar la topografía; tampoco es preciso realizar grandes excavaciones.
En la fase de explotación del proyecto se produce energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo a
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto muy interesante en el marco de la lucha contra el cambio climático. Por otra
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parte, puesto que el terreno que ocupará el proyecto tiene un uso agrícola, el cese de la actividad agraria reducirá
el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.)
al acuífero subyacente.
En consecuencia con lo expuesto, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud del Decreto
84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las direcciones provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera
viable a los efectos ambientales el proyecto denominado Planta solar fotovoltaica de 5 MWp “Ninobe” (T.M. de
Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1034, cuyo promotor es la mercantil Ninobe Fotovoltaica,
S.L., siempre que se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y sus adendas
posteriores, así como a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, matizando que en el caso de que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección de la fauna silvestre y otros recursos naturales protegidos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, ni a hábitats de interés comunitario, ni a hábitats naturales y elementos
geomorfológicos de protección especial. Según el contenido del informe emitido por el Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría representar un impacto negativo sobre determinadas
especies de avifauna asociada a medios esteparios debido a la ocupación del territorio y a la transformación del
biotopo, aunque este extremo ha sido refutado en una Adenda al estudio de impacto ambiental presentada por
el promotor. Conviene señalar que el entorno de actuación no forma parte del ámbito geográfico de Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs) identificadas por la Organización SEO/Birdlife en el territorio
español.
No se han identificado afecciones negativas a cubiertas vegetales naturales ni a ejemplares aislados de especies
forestales autóctonas de porte arbóreo o arbustivo.
Para evitar el aumento de la densidad lineal de las líneas eléctricas aéreas en el entorno de actuación, y con ello el
riesgo de colisión y/o electrocución de determinadas especies de avifauna, no se permite la construcción de tramos
en aéreo de la línea eléctrica de 30 kV que comunica la salida del centro de transformación de la PSF “Ninobe” con
la subestación transformadora compartida con todos los proyectos que concurren en esta zona. En consecuencia, la
totalidad del trazado de esta línea eléctrica de 30 kV deberá construirse en canalización subterránea.
Para permitir el libre tránsito de la fauna silvestre terrestre de forma no lesiva a través de los cerramientos perimetrales
de protección de estos proyectos, se prohíbe en toda la longitud del cerramiento la colocación de elementos cortantes
o punzantes en los tres alambres o hilos horizontales inferiores del vallado, así como de dispositivos de anclaje o
fijación de la malla al suelo diferente a los propios postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la
parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre postes, etc. También se prohíbe la instalación de dispositivos o
trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida, y la instalación o conexión de
cualquier tipo de dispositivo eléctrico para conectar corriente de esa naturaleza.
Los cuadros inferiores de la malla tendrán una altura mínima de 15 centímetros y una anchura de 30 centímetros
(separación entre los alambres verticales). Si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto se comprobara que el vallado no cumple con estos criterios de permeabilidad para la fauna silvestre por
su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar dicha permeabilidad.
Con la finalidad de incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el
entorno afectado por el proyecto, con cargo a su promotor se realizará una plantación empleando tres o más
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especies forestales leñosas de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie
mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina -Bupleuro rigidi-Querceto
rotundifoliae S.-). Esta plantación se plasmará en las zonas del interior del cerramiento perimetral que queden libres
de cualquier elemento del proyecto (huecos y espacios existentes entre los campos solares y el vallado perimetral).
Las plantaciones deben realizarse formando teselas aisladas con una superficie unitaria comprendida entre 500 y
2.000 m2, con una distancia media entre teselas de 10 m; la densidad de plantación inicial será de al menos 1.250
plantas/ha, equivalente a un marco de plantación de 2,8 m de lado. Estas plantaciones de matorral realizadas en
el interior de la PSF deberán supervisarse anualmente para corroborar su arraigo y consolidación trascurridos los
5 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras halladas en su caso. Con carácter
previo a la ejecución de estas plantaciones, que tendrá lugar durante el primer año de funcionamiento del proyecto, el
promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria técnica suscrita
por técnico competente acompañada por un cuadro de mediciones, el presupuesto de ejecución y los planos de
localización y detalle oportunos. En el informe favorable del órgano ambiental se podrán establecer las condiciones
y modificaciones que se consideren necesarias, así como el calendario para la ejecución de estos trabajos.
Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno de
actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio del resto de las
medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Construcción de un primillar para favorecer el arraigo de la población estival de Cernícalo primilla (Falco naumanni)
presente en estos territorios (en los trabajos de campo para la caracterización de la fauna silvestre se ha puesto de
manifiesto la presencia de esta especie en la zona de actuación). Esta actuación es común para el conjunto de las
cuatro plantas solares fotovoltaicas que pretenden construirse en este entorno.
- Formación de majanos con piedra natural e instalación de cajas nido en su interior sobre alguno de los espacios
creados entre las teselas de plantación de matorral para el fomento del Mochuelo europeo (Athene noctua). Se
recomienda establecer un mínimo de un majano con estas características en el interior de la PSF “Ninobe”.
- Instalación de 3 plataformas específicas para favorecer la reproducción y cría de la Lechuza común (Tyto alba).
Esta actuación es común para el conjunto de las cuatro plantas solares fotovoltaicas que pretenden construirse en
este entorno.
La implantación de estas medidas deberá coordinarse con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
En relación a las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en los campos
solares (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), deberán emplearse técnicas alternativas frente al uso
de fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el control mediante el pastoreo con ganado ovino, y como
segunda opción el desbroce manual con medios mecánicos.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros
productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna
silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y
granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de
su vida (periodo de cría de los pollos en las aves , etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Si durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para las especies
de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, el órgano
ambiental podrá adoptar las medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si
durante las fases de construcción y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación
de especies catalogadas, este hecho se comunicará al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real.
Puesto que la implantación de una instalación como la proyectada en concurrencia con el resto de los proyectos
fotovoltaicos planteados en este entorno produciría una merma del hábitat potencial de algunas especies de
avifauna asociada a ambientes esteparios, y teniendo en cuenta los datos que figuran en una de las Adendas
al EsIA presentada por el promotor, que incluyen avistamientos de algunas especies de avifauna esteparia de
interés, se considera necesario que el promotor implemente medidas complementarias para la conservación y
consolidación de este tipo de hábitats en zonas cercanas al entorno de actuación. Puesto que según se refleja en
dicha Adenda al EsIA (ampliación del estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna esteparia), la
zona afectada por el proyecto no constituye un entorno propicio como área de reproducción, nidificación y campeo
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para determinadas especies de aves esteparias como el Sisón común, la Avutarda comun, la Ganga ibérica y la
Ganga ortega, se considera suficiente con que el promotor emprenda actuaciones en una superficie equivalente al
25% de la superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección de la PSF. Estas actuaciones
con cargo al promotor podrían plasmarse a modo de convenios o acuerdos con los titulares de parcelas próximas al
proyecto dedicadas a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas
a ningún perímetro de riego autorizado o en trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos
acuerdos se obtendrá el compromiso expreso de los titulares de las parcelas para la realización de las actuaciones
agroambientales contempladas en la submedida 12.1 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para CastillaLa Mancha 2014-2020. Estas actuaciones se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 29/2017, de 11 de abril, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de
pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 77 de 20/04/2017). Los acuerdos con los agricultores
por aplicación de las medidas referidas establecerán las condiciones para la compensación de rentas que en todo
caso serán sufragadas por el promotor. En la selección de las parcelas se priorizará la consecución de zonas
continuas y compactas para el desarrollo de esta medida.
Esta medida complementaria podrá iniciarse tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, pero
antes de la puesta en marcha de la instalación. Con carácter previo se remitirá al órgano ambiental la propuesta de
parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real. Si la propuesta cuenta con el informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano
sustantivo. Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos
o convenios, etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso. Esta medida
se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento definitivo, salvo
que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por el proyecto sean seleccionados positivamente por
las citadas especies de aves esteparias como zonas de reproducción, nidificación y/o campeo, pudiendo entonces
dar por finalizada la aplicación de esta medida complementaria. El promotor establecerá un sistema de control y
seguimiento de aplicación de las medidas comprometidas, que deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental del proyecto.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por
el proyecto y su área de influencia, con especial atención a la avifauna esteparia, el promotor deberá continuar
completando los trabajos efectuados de censado y caracterización de la comunidad faunística para cubrir el ciclo
biológico anual de las especies de avifauna. A la vista de estos resultados, se elaborará un programa de seguimiento
específico para la avifauna en el conjunto de las cuatro plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de
evacuación asociadas, así como en su área de influencia, con un horizonte temporal que comprenda el periodo de
construcción de estos proyectos, y al menos los 5 primeros años de su funcionamiento. Este seguimiento específico
permitirá estudiar y valorar la afección del conjunto de las instalaciones sobre la avifauna en sus fases de construcción
y funcionamiento. El plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en
este tipo de trabajos, y ser externo e independiente del promotor de los proyectos. Este plan, que abarcará el conjunto
de las cuatro PSF y sus infraestructuras de evacuación asociadas, deberá contar con la aprobación del Servicio
Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de las especies de avifauna típicamente esteparias, indicando metodología empleada
y fechas de prospección.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica de evacuación, en una banda
de 25 metros a ambos lados del eje de su trazado. Determinación de las causas de mortalidad respaldada con fichas
de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo (estimados), punto de localización y
estado en el que se encuentra el cadáver.
- Análisis de la influencia de las plantas solares fotovoltaicas en el comportamiento de la avifauna en general, y
de las aves esteparias en particular. Valoración de la respuesta de la comunidad ornítica a la nueva situación,
cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se
indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
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El estudio de seguimiento específico de la avifauna será remitido por el promotor al Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano
ambiental. Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la
avifauna adicionales a las referidas en la presente resolución y en el EsIA, y se realizarán con cargo al promotor
de los proyectos. Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución
con elementos asociados a estos proyectos, se comunicará de forma inmediata al Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de Ciudad Real para su valoración oportuna. En el mismo sentido, si se detecta que el entorno
de los proyectos es utilizado como área de reproducción por especies contempladas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
Se estima que el conjunto de los cuatro proyectos de PSF en esta zona requiere un consumo anual de agua de 73 m3
para el personal encargado del control y gestión de las instalaciones. El abastecimiento de agua se realizará desde
un depósito estanco instalado junto al edificio de control. El promotor deberá acreditar el origen legal del agua, la
cual cumplirá con las condiciones exigibles de potabilidad para consumo humano.
Las aguas sanitarias generadas por el personal en el edificio de control se recogerán en una fosa séptica estanca
soterrada junto a este edificio, por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). No obstante lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad
de la fosa séptica, y la misma tendrá unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y
rebosamiento de su contenido, por lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la
retirada periódica de las aguas residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor
autorizado final para su tratamiento y valorización. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado
o dado de alta en el correspondiente registro de transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar
documentalmente todos estos extremos ante la CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en el centro de transformación del campo solar, por lo que estas aguas deberán
tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la CHG por si fuera necesario recabar
autorización al respecto.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
El transformador ubicado en el centro de transformación del campo generador es susceptible de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria a motor también acarrea un
riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante
su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase
de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando
estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos
compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo
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al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del
proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos
de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son
de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir
la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las
obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el
hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno del centro de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en este
tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no acarrean movimientos de tierras significativos. Por otra parte, la pendiente
del terreno afectado es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa significación de este impacto.
No se ha constatado la existencia de elementos geomorfológicos de especial protección contemplados en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha que puedan resultar afectados por
las obras de construcción del proyecto.
En todo caso, en la fase de replanteo de los diferentes elementos y equipos que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos en la medida de
lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de terceras personas
por los mismos.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará en la medida de lo posible con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto
se acopiará y reservará convenientemente para su empleo posterior en la revegetación de las teselas del interior de
la PSF. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores
no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente en el perímetro de las
instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en
cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento
necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante abonado y siembra
o plantación con leguminosas.
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral).
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la PSF “Ninobe” no forma parte de ámbitos de protección o prevención
arqueológica contemplados en el Inventario de Patrimonio Cultural de Manzanares, y por lo tanto el proyecto es a
priori compatible con la preservación del patrimonio cultural.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16326

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la gran extensión que ocuparán las cuatro PSF proyectadas en este
entorno, el órgano informante exige al promotor que las obras de construcción del proyecto se condicionen al control
y supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado por la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (control y seguimiento directo de las remociones del terreno).
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras de construcción
del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la
Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa
de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del Dominio Público.
El proyecto de la PSF “Ninobe” no afecta a autovías, autopistas, carreteras convencionales, plataformas de ferrocarril
y montes de Utilidad Pública.
La línea eléctrica de 30 kV que comunica el centro de transformación de la PSF “Ninobe” con la subestación
transformadora compartida, la cual se construirá íntegramente en canalización subterránea por motivos ambientales,
interesa con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, clasificada con una anchura
legal de 37,61 metros según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Manzanares,
aprobado por Orden Ministerial de 30 de mayo de 1955. En consecuencia, el promotor de este proyecto deberá
solicitar autorización ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
para la ocupación temporal en terrenos de vías pecuarias por el cruzamiento de la zanja del cableado de la línea de
30 kV que comunica el CT de la PSF “Ninobe” con la ST compartida.
La citada línea eléctrica de 30 kV también cruza un camino público denominado Camino de las Motillas, clasificado
de primera categoría según el informe emitido por el Ayuntamiento de Manzanares. Debido a esta circunstancia,
el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa ante dicho Ayuntamiento, atenerse a lo dispuesto en
la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de este municipio, y respetar en todo caso la integridad física y
continuidad de los caminos públicos afectados por la construcción del proyecto. Las instalaciones respetarán todos
los caminos de uso público y otras servidumbres que existan para que sean transitables de acuerdo con sus normas
específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
Según el Atlas de los paisajes de España, la unidad de paisaje que caracteriza el entorno de actuación es la
denominada “Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso”, la cual pertenece al subtipo de paisaje
“Llanos manchegos” y al tipo “Llanos de la meseta meridional y sus bordes”.
La cuenca visual de las cuatro plantas solares fotovoltaicas proyectadas en este entorno es muy amplia debido a
su magnitud (en conjunto abarcan una superficie aproximada de 212 ha de ocupación real) y a la configuración del
terreno, que es prácticamente llano. Esta cuenca visual intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores
potenciales, destacando la autovía A-43 y el ferrocarril Madrid-Ciudad Real, que transitan a 4 km al sur de estos
proyectos. No obstante lo anterior, la calidad visual del paisaje del entorno afectado es media-baja por la inexistencia
de elementos singulares como masas boscosas, arbolado disperso, masas naturales de agua, manifestaciones
geológicas relevantes, etc., además de la incursión de elementos artificiales como tendidos eléctricos aéreos,
infraestructuras de transporte, construcciones y naves de uso agrícola, etc., poniendo de manifiesto el grado de
antropización que presenta esta zona, siendo además relativamente monótona por la dominancia de cultivos
agrícolas desarbolados.
La medida correctora que se propone en el EsIA en relación a la implantación de una pantalla vegetal alrededor de
todo el perímetro este, sur y oeste de las instalaciones se considera adecuada, si bien deberán emplearse dos o más
especies adicionales a la Retama (Retama sphaerocarpa) en mezcla íntima; estas especies deberán ser leñosas, de
porte arbustivo y pertenecer a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación.
La plantación de ejemplares arbóreos aislados en los aledaños de las PSF también se considera una medida
adecuada, aunque se recomienda el empleo de Pino piñonero (Pinus pinea) en lugar del Pino carrasco (Pinus
halpensis), ya que el porte de los ejemplares maduros del piñonero es paisajísticamente más atractivo que los del
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carrasco. No obstante, esta recomendación dependerá de las condiciones y aptitud del terreno, pudiendo emplear el
Pino carrasco si tales condiciones no fueran adecuadas para el normal desarrollo del Pino piñonero.
Estas actuaciones deberán concretarse en un proyecto específico suscrito por técnico competente, que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
denominada “Perseo Fotón II” (expediente PRO-CR-18-1032) una vez que el mismo cuente con autorización
sustantiva. Entre otros aspectos, en el proyecto de plantación se concretará el calendario de actuaciones para que
su ejecución en el terreno no rebase los 15 meses desde el inicio de las obras de construcción de la citada PSF.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que esta se pueda
considerar lograda.
El centro de transformación del campo generador y el resto de instalaciones auxiliares deberán tener acabados y
terminaciones cromáticas acordes con la arquitectura tradicional de la zona.
En relación al planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de Manzanares informa que el proyecto afecta a suelo
rústico de reserva, y por lo tanto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio al quedar
incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones
asociadas deberán cumplir con la legislación vigente en la materia, y supletoriamente con las Ordenanzas ZRR-1 y
ZRR-2 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente en Manzanares en todo aquello que no se oponga
o contradiga la normativa vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En
este informe se señala que la ejecución de las obras e instalaciones asociadas al proyecto constituye un acto sujeto
a Licencia urbanística, quedando también implícita en dicha autorización la correspondiente calificación urbanística
por afectar a suelo rústico de reserva.
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera, fundamentalmente durante
el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme natural (no pavimentados), con
la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto, durante la fase de construcción
del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la atmósfera. Al respecto,
las medidas contempladas en el apartado 6.1.1.2 del estudio de impacto ambiental se consideran adecuadas, y por
lo tanto su ejecución es vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se llevan a cabo en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones podrían resultar significativas,
por lo que para minimizarlas en la mejor medida posible las superficies afectadas por las obras (pasillos de trabajo
de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas desde una cuba
acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta labor. Las tierras
procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los centros de
transformación y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno de los huecos, evitando formar
acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados
a la actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá
a la revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en
general de la maquinaria, conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
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las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. El promotor del proyecto también será responsable del cumplimiento a lo
establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus reglamentos de desarrollo, y lo que se pueda
establecer al efecto en las ordenanzas municipales del municipio de Manzanares.
Respecto a la posible contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas
alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y
mantenimiento de la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la
contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias
en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad
en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos
generadores fotovoltaicos.
4.9.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos
perimetrales, el cableado subterráneo de media tensión y la cimentación del centro de transformación del campo
solar. Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se
pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza.
En consecuencia con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de restauración de las zonas afectadas
en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en cualquier caso
con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real o del órgano administrativo que en su
momento ostente estas competencias, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto
ambiental.
En el caso de que la actividad sea traspasada, se deberá poner en conocimiento de dicha Dirección Provincial.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento
de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo (Dirección Provincial
de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano
ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del
condicionado expresado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad, debiendo nombrar
un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
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El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución en
esta fase del proyecto.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la
presente resolución.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando
teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento según se indica en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística que
figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física del camino público afectado por el proyecto.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento de las tierras sobrantes.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones, y comunicación
del sistema de recogida y gestión de la fosa séptica a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si por causas motivadas así lo determina el órgano ambiental):
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas
en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística que figuran
en la presente resolución, así como de su correcto mantenimiento.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil:
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación
adventicia en el interior de los campos solares, según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo
recomendable recurrir al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas
en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF (hasta el año 10 desde la plantación).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística que figuran
en la presente resolución, así como de su correcto mantenimiento (hasta el año 10 desde la plantación).
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.9 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto, y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la completa restauración
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de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas en
el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante dicho año,
indicando la adecuación de tales medidas, y la necesidad de su modificación y/o implementación de aquellas que
se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso se detectaran. En el informe compendio
anual se deberá incluir un anexo fotográfico, y si fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido
y facilitar su interpretación. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable
del PSVA del proyecto, y se presentará anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente
al de los trabajos de seguimiento y vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental
podrá exigir al responsable del PVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del
proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral
formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF (apartado 4.1 de la presente
resolución), así como de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística que figuran en la
presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna
silvestre (Cernícalo primilla, Mochuelo europeo, Lechuza común) en el entorno de actuación (fase de construcción
y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar este control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado
y preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido mínimo que se
refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística) y autorizaciones por afección a
caminos públicos otorgadas por el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
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- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la solicitud ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
para la ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias por afección al “Cordel de Manzanares a Alcázar de San
Juan” por el cruzamiento de la línea eléctrica subterránea de 30 kV que comunica el CT de la PSF “Ninobe” con la
ST compartida.
- Proyectos técnicos sobre las actuaciones de plantación de teselas de matorral en las zonas no ocupadas del
interior del cerramiento perimetral de la PSF, así como del establecimiento de la pantalla vegetal y del resto de las
medidas de integración paisajística contempladas en el EsIA.
- Copia de la solicitud de autorización presentada ante la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real por
adecuación de los accesos al proyecto desde la carretera autonómica CM-3107.
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las características
del sistema de recogida de las aguas residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando su estanqueidad y
aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
C) Antes del inicio de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los ecosistemas esteparios del
entorno de actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como continuación al estudio
presentado hasta la fecha.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del Cernícalo primilla, Mochuelo
europeo y Lechuza común en el entorno de actuación.
- Informe favorable de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real en relación a los proyectos de plantación de teselas de matorral, pantalla vegetal y otras medidas de
integración paisajística, así como de las medidas complementarias expresadas en la presente resolución relativas
a la mejora del hábitat para las aves esteparias en zonas cercanas al proyecto previamente consensuados con la
citada Dirección Provincial.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
- Copia del documento emitido por el órgano competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del
agua prevista para el abastecimiento al proyecto.
D) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto: Informes anuales sobre
los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, y sobre el Control Externo
de Puntos Críticos.
E) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios en el plazo de tres años si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental
si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, siempre y cuando
no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
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c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y
licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización de la planta solar fotovoltaica “Ninobe” y las plantas solares
fotovoltaicas colindantes, así como de las infraestructuras de evacuación asociadas.
Ciudad Real, 8 de mayo de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Aparcamiento de camiones
cisternas con servicio de mantenimiento, ubicado en el término municipal de Pozuelo de Calatrava y promovido
por Felipe Merino Callejas Transporte, SL. (Expediente: PRO-CR-19-1004). [2019/4898]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos
que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de esta ley.
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo
adicional, en la que se incluye el proyecto de referencia en su Anexo II.8.b (Proyectos de infraestructuras. …
Aparcamientos), por lo que procede la tramitación de la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada
conforme con la citada Ley 21/2013.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Definición y Ubicación del Proyecto.
Según el documento ambiental, fechado en febrero de 2018, el proyecto se ubica en el término municipal de Pozuelo de
Calatrava (polígono 30, parcela 20), paraje Los Parrales, se trata de un nuevo proyecto por traslado de la actividad desde
su ubicación actual, en el casco urbano de Pozuelo de Calatrava. Proyecto de aparcamiento de camiones cisternas con
servicio de mantenimiento. Se completa la instalación con gasolinera de uso público-privado y lavadero de vehículos
automóviles.
El acceso a la parcela se realizará desde el punto kilométrico nº 2 de la carretera CRP-5121.
Se ha solicitado a la Diputación Provincial, administración titular de la carretera, un nuevo acceso a la parcela. Se
realizará un proyecto específico por técnico titulado competente. Las zonas de rodadura, entrada, calles, aparcamiento
y zona aledaña a la nave se realizarán mediante retirada de capa vegetal, relleno y compacto de zahorras y capa de
rodadura de asfalto.
La parcela cuenta con una superficie de 62.503 m2. Se proyectan tres zonas diferenciadas:
- Zona de accesos. Esta zona comunica directamente con la carretera CRP-5121. Con un fondo de aproximadamente
de 50 m, albergará los accesos al resto de las instalaciones, una zona de lavadero para vehículos automóviles y una
gasolinera para dos productos. La zona está delimitada del resto de las instalaciones mediante un vallado. La puerta de
acceso se situará junto al lindero izquierdo de la parcela. Una puerta corredera de 15 m de ancho facilitará el acceso de
los camiones al recinto.
- Zona de aparcamiento para camiones. Junto a la puerta de acceso que delimita la zona de uso público y privado
de las instalaciones, se situará un puesto de control de entrada y salida de vehículos al recinto. Junto al control se
acondicionará una zona para la carga de combustible de los camiones pertenecientes al complejo. Este surtidor es
común tanto para los vehículos propios como ajenos. Tras una zona de maniobra, parte una calle de doble sentido
hasta los aparcamientos que cuentan con una capacidad de 50 plazas para camiones cisternas. Frente a estos, nos
encontramos los aparcamientos para los conductores.
- Zona de mantenimiento. En esta zona ubicada al fondo de la parcela se proyecta la construcción de una nave de 45 x
25 m. La nave se destina a: Oficinas generales de la empresa; dependencias para espera y aseos de los conductores y
taller general de mantenimiento de vehículos. Además de la nave, esta zona contará con: Aparcamiento para las oficinas
y taller; centro de transformación de 100 kVA; pozo para el suministro de agua potable; depósito de almacenamiento de
aguas Fecales de 8000 litros con filtro de entrada; depuradora de aguas fecales para riego.
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El abastecimiento de agua se prevé realizar desde un pozo, para lo que, conforme se refiere en el documento ambiental
se ha solicitado la correspondiente autorización al órgano de cuenca. El consumo estimado es de 2.000 m3 anuales,
distribuido en: Lavadero de vehículos. 850 m3/ año. Consumo interior nave: 240 m3/ año. Riego jardinería: 910 m3/h.
Total: 2.000 m3/h. La instalación contará con grupo de presión, plata de osmosis y potabilización. El agua para consumo
humano se realizará mediante agua embotellada. Paralelo a esta instalación y con uso preferente, se instalará un
sistema de bombeo solar, formado por bomba sumergible y hasta 70 m de altura, 2 Paneles Solares 200 W.
Respecto al saneamiento, el documento ambiental refiere que no se tiene previsto la realización de vertidos, e indica
que se proyecta dos tipos de instalaciones:
- Para la recogida de aguas fecales de las Nave, se proyecta la instalación de una Estación regeneradora de aguas
grises tipo GREM 500. Compuesta por soplante de membrana, bomba de extracción de permeado, sistema de
cloración y contador emisor de Cuadro eléctrico de protección y maniobra monofásico. El agua se recogerá en un
depósito de 10.000 litros para el riego de la parcela.
- Para el lavadero y gasolinera se proyecta un sistema compuesto por decantadores, los fosos de pistas de lavado,
separador de hidrocarburos con obturación y depósito de almacenamiento para su posterior tratamiento del agua
fuera de la instalación.
Respecto al abastecimiento eléctrico de las instalaciones se prevé unas necesidades de potencia de 57 kW. Para
hacer frente a esta demanda y posibles ampliaciones, se proyecta la colocación de un centro de transformación de
intemperie con una potencia de 100 kVA. Se situará al fondo de la parcela en una zona cercana a la nave El cuadro
general de distribución de las instalaciones se situará en una dependencia para tal fin en la nave. Desde este cuadro
partirán las líneas de alimentación a los cuadros secundarios de la nave, lavadero, gasolinera y edificio de control de
accesos. Según la documentación el promotor ha solicitado punto de suministro a la empresa suministradora.
Se prevé el vallado perimetral de la parcela, para lo que se establece la siguiente configuración: Los cerramientos
laterales y trasero se realizarán mediante malla de simple torsión de dos metros de altura tipo rombo de acero
galvanizado con postes cada dos metros. En la parte trasera se colocará una puerta abatible de dos hojas igualmente
en acero galvanizado. Para la parte frontal de la parcela se usará muro de hormigón de 75 cm de altura coronado
con malla electrosoldada. La puerta se realizará mediante un bastidor metálico con malla electrosoldada. Será de
tipo corredera con motor.
Se proyecta un circuito cerrado de cámaras dirigidas a las diferentes áreas de la actividad, gasolinera, lavadero,
entrada y edificio de oficinas.
La instalación básica de alumbrado exterior se proyecta mediante postes de una altura de 9 m. Sobre cada uno de
los postes se instalarán 5 luminarias de 150 W.
Con el objeto de integrar la actividad en el entorno a la vez que reducir el efecto sonoro en las construcciones
existentes, se procederá a la plantación de setos en la medianera izquierda de la parcela. Así mismo en las calles
de acceso al interior se colocarán diversos tipos de arbolado. Para el mantenimiento de las zonas verdes, se
ha proyectará un sistema sostenible de riego por goteo controlado por un sistema centralizado. Se ha previsto
igualmente un sistema de aspersores a lo largo de las zonas de circulación para evitar el levantamiento de polvo.
Se consideran tres alternativas diferentes:
- Alternativa cero, no construcción del proyecto, y por tanto no cambiar el aparcamiento existente en la actualidad
situado a la entrada del pueblo y rodeado de viviendas llevaría a paralizar el desarrollo municipal con un impacto
negativo en la zona, sin olvidar las molestias para vecinos y viandantes.
- Alternativa 1, trasladar las instalaciones del promotor a un aparcamiento ya existente. En la actualidad los
aparcamientos de este tipo son de titularidad privada. Esto hace inviable el traslado a uno ya existente, además el
traslado a otra población supondría un impacto económico negativo en la zona.
- Alternativa 2, construcción del aparcamiento para uso propio, en unos terrenos pertenecientes a la propiedad en la
misma población y con unos costes razonables y sin causar impactos en el medio ambiente.
En el documento ambiental se elige la alternativa 2 como adecuada para la ubicación de las instalaciones justificado
en los siguientes puntos:
1.- La no existencia de un polígono industrial en la población ni alrededores.
2.- La parcela es propiedad de la empresa.
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3.- La facilidad de acceso desde la autovía C45 mediante la rotonda existe en la cercanía de los accesos.
4.- El bajo nivel tráfico de la carretera CRP-5121 que facilitará la entrada y salida a las instalaciones.
5.- La no formación de núcleo de población por la dispersión de las viviendas existentes en la zona.
El documento ambiental realiza un análisis general de impactos potenciales al medio ambiente, respecto a la población
considerando que dada la distancia al casco urbano de Pozuelo de Calatrava, de la alternativa seleccionada no se
considera ningún impacto directo sobre la población, estimando que el traslado de las instalaciones existentes a
la nueva ubicación, fuera del casco urbano podrían tener un efecto positivo sobre la misma. Respecto a la fauna y
flora, la afección prevista es la retirada de la capa vegetal y la implantación de la zona de rodadura, en su caso, por
lo que no se prevé afección sobre dichos recursos. Así mismo la alteración del paisaje es mínimo, se emplearán
materiales que se integren con el entorno, y el incremento de emisiones de ruido, gases, polvo a la atmósfera
así como la generación de residuos, vertidos y contaminación lumínica es muy baja y compatible. Respecto a la
afección a la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, la parcela de proyecto se localiza a unos trescientos
cincuenta metros (350 m) de la ZEPA del Campo de Calatrava, no siendo previsible afección a los recursos naturales
protegidos por los que se designó dicha zona.
El documento ambiental propone una serie de medidas preventivas, correctoras para la adecuada protección del
medio ambiente, entre ellas cumplimiento de la normativa sectorial vigente respecto a emisiones a la atmósfera, ruido,
residuos, suelos contaminados y vertidos que resulte de aplicación; se establecerán itinerarios, en el interior de la
parcela, y horarios de funcionamiento de las instalaciones exteriores, con el fin de minimizar las molestias. En concreto
respecto a la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto en los trabajos que generen polvo, se efectuarán riegos
de control, estabilización de acopios de materiales reduciéndola dispersión de partículas, los camiones que transporten
material pulverulento contarán con las medidas necesarias para reducir la dispersión o vertido de materiales. Los
residuos de construcción y demolición serán gestionados conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Durante la actividad se limitará la
velocidad de los vehículos a 20 km/h, en las instalaciones, se implantará una malla vegetal cortavientos. Las labores
de mantenimiento se realizarán en el interior de la nave, en la que está prevista una red de recogida de vertidos
accidentales, al igual que en la zona de lavadero y gasolinera. Los residuos que se generen se entregarán a gestor
autorizado. La retirada de lodos procedente del lavadero serán retirados por gestor autorizado. Los focos de luz no se
orientaran al espacio, ni hacia vías de circulación del entorno ni hacia el perímetro circundante.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26-03-2018 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, como órgano ambiental del proyecto, la solicitud de la evaluación de impacto ambiental simplificada y el
correspondiente documento ambiental, todo ello remitido por el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad
Real) como órgano sustantivo en este procedimiento, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Tras incoar expediente con la referencia PRO-CR-18-1004, el 26 de junio de 2018 el órgano ambiental notificó al
promotor del proyecto que la documentación presentada con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de
dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, en la fecha indicada se formularon consultas
previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en
el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se preceden
con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas por el órgano ambiental):
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio
Ambiente—Sección Residuos.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
Provincial de Agentes Medioambientales.
- Diputación de Ciudad Real.
- (*) Consejería de Sanidad. Dirección Provincial de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real. Servicio de Industria y Energía.
- (*) Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16338

- Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas por el órgano ambiental
se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación obrante a este expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas
practicadas, se realiza el siguiente análisis según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente
y, en su caso, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria según lo previsto en dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente Resolución. Se trata de
un proyecto de nueva construcción motivado por el traslado de las actuales instalaciones del promotor en el casco
urbano de Pozuelo de Calatrava. Las nuevas instalaciones llevan aparejada una mejora de servicios a la empresa,
uso privativo y al público en general, puesto que se dispondrá de un sistema de surtidores/dispensadores bajo
marquesinas y depósitos o tanques de combustibles soterrados, así como una instalación de lavadero de vehículos.
La fase de construcción del proyecto no supone una acumulación significativa con otros proyectos, y la ocupación
del suelo no precisará la consunción de recursos naturales merecedores de una protección especial habida cuenta
del grado de antropización del entorno de actuación.
Tras la construcción de la zona de servicio tampoco se espera que se produzcan impactos ambientales significativos,
si bien se podrían generar episodios fortuitos de contaminación con residuos peligrosos por fugas o derrames de
los hidrocarburos con los que se operará en la estación de servicio, aunque se implementarán todas las medidas
preventivas y de control que promulga la legislación en materia de hidrocarburos para evitar estos episodios.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se construirá en el interior de la parcela 20 del polígono 30 del catastro de rústica de Pozuelo de
Calatrava (Ciudad Real). Se trata de un terreno con un uso agrícola dedicado al cultivo de herbáceas. Esta parcela
es colindante al oeste con varias viviendas unifamiliares y terrenos de labor; al sur con la carretera CR-P-5121,
desde la que se accede a la parcela, al este y norte con un camino denominado “Carril de Piedrabuena o Piedra
Morena”. El núcleo habitado más cercano al proyecto es Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), a unos a 1,2 Km al
este de la zona de servicio.
La parcela de proyecto no afecta al ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. El
área protegida más cercana se localiza a unos 350 metros al sur, ZEPA del Campo de Calatrava. No es previsible la
afección a hábitats naturales ni a elementos geomorfológicos de protección especial de los contemplados en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, y sus modificaciones posteriores.
No es previsible afección al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección, ni a vías pecuarias, ni a
montes de Utilidad Pública.
3.3. Características del potencial impacto.
Siempre y cuando el promotor del proyecto, y en su caso el explotador de estas instalaciones una vez se encuentren
en funcionamiento, dé cumplimiento a las condiciones establecidas en este Informe de Impacto Ambiental, no es
previsible que se produzcan afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente. La capacidad de carga del
medio para acoger esta actividad se considera suficiente, por lo que el impacto ambiental global del proyecto será
de signo negativo pero de tipo compatible.
Cuarto. Medidas preventivas y correctoras para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la fauna y vegetación.
La parcela de proyecto se incluye dentro del ámbito de la Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo
Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de
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alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de
especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. En consecuencia en
la línea eléctrica proyectada para el abastecimiento eléctrico al proyecto, en caso de que la misma fuera aérea, se
deberán aplicar las medidas de protección contra la colisión y la electrocución establecidas en el Decreto 5/1999, de
02-02-99, por el que se establecen normas para las instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas
en baja tensión con fines de protección a la avifauna, así como el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución. A este respecto se
concretan y matizan las medidas de protección conforme a lo establecido en los siguientes puntos:
- Se procederá a la instalación de salvapájaros a lo largo de toda la línea eléctrica aérea en aplicación lo dispuesto
en el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Se procederá al aislamiento de los conductores en un tramo de 1,40 m a ambos lados de la cruceta en apoyos de
alineación, y aislamiento de los puentes flojos y demás elementos en tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo
según lo dispuesto en el artículo 5 apartado 2 a) del Decreto 5/1999. El aislamiento deberá incluirse en todos los
conductores.
Los señalizadores visuales, ‘salvapájaros’, serán de tipo aspa y deberán estar certificados respecto al tiempo de
duración por el fabricante. Al objeto de mantener la correcta funcionalidad de los mismos deberán reemplazarse
una vez que los mismos pierdan dicha funcionalidad. Este mantenimiento de los señalizadores deberá llevarse a
cabo mientras la línea permanezca instalada. La colocación de los elementos salvapájaros deberá hacerse en el
momento de instalarse los cables, aunque no estén aun en servicio, ya que el riesgo de colisión es independiente
de si la línea funciona o no.
Para la vegetación que pudiera emplearse en zonas verdes y en la pantalla vegetal prevista se utilizaran especies
arbóreas y arbustivas autóctonas, adaptadas al entorno y de escaso mantenimiento, evitando el uso de ejemplares
de cupresáceas, en la pantalla, así como de céspedes de alta demanda hídrica.
Según la documentación aportada se prevé el cerramiento de la poligonal que acogerá las instalaciones, se
recomienda que el citado vallado sea impermeable al paso de la fauna, malla de simple torsión anclada al suelo
o similar, al objeto de reducir el acceso de la fauna silvestre de la zona al área de tránsito de vehículos y resto de
instalaciones.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La captación de aguas subterráneas prevista para el suministro de agua de las instalaciones deberá ser objeto de
concesión por parte del organismo competente y para el uso que se pretende dar al mismo tal y como se establece
en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
El informe emitido por el Organismo de cuenca indica que el promotor solicitó una concesión de aguas subterráneas,
para uso industrial en la parcela 20 deI polígono 30 de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). El volumen solicitado es de
2.000 m3/año. Las condiciones respecto al control de caudales y uso, serán las establecidas, en su caso, en la pertinente
resolución que emita el Órgano de cuenca respecto de la concesión de aguas subterráneas solicitada por el promotor.
Según la documentación, se prevén dos tipos de instalaciones de saneamiento para la recogida de las aguas
residuales que se originen en la actuación:
- Por un lado, se instalará una estación regeneradora de aguas grises para la recogida de aguas fecales de la nave.
Se indica, asimismo, que el agua se recogerá en un depósito de 10.000 litros para el riego de la parcela.
- Por otro lado, las aguas del lavadero y las de contacto de la gasolinera, serán conducidas hasta un depósito de
almacenamiento, previo paso por decantador y separador de hidrocarburos, para su posterior tratamiento del agua
fuera de la instalación.
Considerando la aplicación de las aguas residuales depuradas al terreno como tratamiento complementario al
sistema de depuración propuesto, el promotor deberá solicitar autorización de vertido para la reutilización de las
aguas depuradas para riego, ante el Órgano de cuenca, que establecerá, en su caso, los parámetros contaminantes
y limitaciones al mismo.

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16340

Conforme al informe emitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real, respecto a las
instalaciones de lavado de vehículos y riego por aspersión, deberá dar cumplimiento al Real Decreto 865/2003, de
4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Así mismo indica en su informe que, dado que se pretende reutilizar el agua procedente de la depuración para
riego, el promotor deberá obtener del organismo competente la correspondiente autorización administrativa para
dicha reutilización en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas residuales.
La superficie exterior destinada al aparcamiento deberá ser compactada para que resulte impermeable, alcanzado
un coeficiente de permeabilidad (k) de al menos: k < 1,0 ^ 10-9 m/s y con delimitación mediante bordillo perimetral
que impida la afección externa y suficiente nivelación que permita la circulación de las aguas pluviales hacia una
arqueta de recogida que dispondrá de un sistema de desbaste, desarenado y desengrasado, y desde donde serán
vertidas al terreno en las condiciones de autorización que disponga la Confederación Hidrográfica del Guadiana en
su caso (si fuera exigible).
No se realizarán vertidos de obra, residuos, o cualquier otro elemento que por erosión pueda afectar a aguas
superficiales y/o subterráneas.
Se deberá asegurar el drenaje superficial de las aguas pluviales en el terreno, para lo cual, la zona contará con una
inclinación tal, que permita el desagüe natural y evite encharcamientos.
Las instalaciones previstas para la depuración y tratamiento de las aguas residuales deberán estar correctamente
dimensionadas y listas para entrar en funcionamiento antes de que se inicie la actuación proyectada. A este respecto
para los lodos y restos generados en las instalaciones de tratamiento de aguas el promotor deberá realizar contrato de
mantenimiento y tratamiento con un gestor autorizado para la retirada de los lodos generados en las infraestructuras
de tratamiento de las aguas residuales y pluviales tratadas y recogidas en las instalaciones, acreditando el destino
final de las mismas. Se recuerda que los residuos que se produzcan en la red de aguas contaminadas (red de aguas
hidrocarburadas) tienen la consideración de residuos peligrosos.
Todos los depósitos de combustibles y de sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico, así como las
redes de distribución de los mismos, serán estancos y estarán debidamente sellados para evitar su infiltración el
terreno y la contaminación de los suelos y las aguas. La zona destinada a suministro de combustible, deberá ser
impermeabilizada. Estas instalaciones deben someterse periódicamente a pruebas de estanqueidad, y se extremarán
las medidas necesarias para evitar vertidos contaminantes al medio natural.
En su caso las aguas de limpieza de la nave, que contarán con solera impermeable y arqueta de recogida, se
conducirán, al menos, a un separador de grasas y posteriormente serán tratadas, en la red prevista o almacenadas
en pozo estanco, de donde serán retiradas por gestor autorizado.
4.3.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y el
Reglamento de Suelo Rústico.
Igualmente deberá cumplirse con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, por tratarse de una actividad recogida en el Anexo I de dicha norma.
El relleno de suelo en caso necesario, se realizará en la medida de lo posible con las tierras excavadas de la
propia obra. En caso de que exista excedente que no pueda ser reutilizado, éste se empleará en labores de relleno
o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras
distintas a aquéllas en las que se generaron.
En el caso de la tierra vegetal, se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición
de la misma. No obstante la infraestructura proyectada apenas implica movimiento de tierras, no obstante los suelos
del área a ocupar por las actuaciones previstas, deberán retirarse de forma selectiva, retirando la tierra vegetal para
su acopio y posterior utilización en labores de restauración. Los acopios de tierra vegetal se realizarán en cordones
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de reducida altura, y se ubicarán en zonas llanas o de escasa pendiente, evitando afectar a la red de drenaje y
preferentemente en el perímetro de las instalaciones, para evitar la compactación y el arrastre por escorrentía de
los finos y sustancias nutrientes. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración,
protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos
de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas y biológicas, mediante abonado
y siembra o plantación, preferentemente con retamas, genistas, etc.
Los áridos que pudieran emplearse en la ejecución del proyecto deberán tener una procedencia debidamente
autorizada por el órgano competente.
4.4.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La actividad de estación de servicio, se encuentra recogido en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, por lo que el promotor deberá cumplir lo establecido
en dicha normativa. El seguimiento y control de las emisiones contaminantes se realizarán según la normativa
específica al respecto.
Durante las fases de ejecución de las obras y de actividad deberán evitarse en lo posible las emisiones difusas de
polvo y ruido.
Deberá minimizarse la contaminación lumínica de la instalación mediante el uso de puntos de emisión adecuados.
4.5.- Gestión de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que
lo modifica.
Según el artículo 17.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, una vez generado un
residuo, el productor deberá asegurar su tratamiento adecuado, para lo cual llevará a cabo dicho tratamiento por sí
mismo (tramitando la correspondiente autorización o comunicación en función de la actividad) o acreditará su entrega
a un gestor autorizado estableciendo el preceptivo contrato de tratamiento de residuos. Asimismo, de acuerdo con el
artículo 18.1 de la Ley 22/2011, en el almacenamiento de los residuos en el propio lugar de producción, el productor o
poseedor inicial estará obligado a mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras
se encuentren en su poder.
El promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades generadoras de residuos peligrosos y gestionar
dichos residuos adecuadamente conforme a los artículos 17 y 18 de la ley 22/201 1 de residuos, los artículos 13 y
14 del R. D. 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la ley 20/1986, de 20 de julio, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos y, en caso de traslado entre comunidades, el R. D 180/2015, de 13 de marzo, por el
que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Los lodos del separador de hidrocarburos tienen la consideración de residuos peligrosos, por lo que deberán retirarse
cada 6 meses como máximo por gestor autorizado. Si aparte de estas sustancias contaminantes se generan otros
residuos peligrosos, estos se almacenarán y gestionarán cumpliéndose los requisitos que figuran en la Orden 21-012003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que
deben cumplir los almacenamientos y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Los residuos urbanos serán gestionados específicamente conforme con el D. 78/2016, de 20 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, disponiéndose en todo caso de
suficientes contenedores selectivos.
En la fase de construcción en caso de generarse residuos de construcción y demolición debe aplicarse el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición. Los residuos de construcción y demolición (RCD) serán destinados preferentemente a plantas de
tratamiento de RCD autorizadas y en su defecto, a vertederos de residuos inertes autorizados.
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Se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los suelos, de manera que con base
en el punto 1 del anexo II de Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, el
aparcamiento de camiones se realizará de forma que se disponga de:
a) Zonas adecuadas al número de vehículos a almacenar y dotadas de pavimento impermeable, con instalaciones
para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas.
b) Equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, que han de ser tratadas conforme a la reglamentación
sanitaria y medioambiental antes de deshacerse de las mismas.
La actividad pretendida se encuentra afectada por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, sobre actividades
potencialmente contaminantes del suelo, por lo que su titular debe cumplir lo indicado en la mencionada normativa
y entregar el informe preliminar de situación del suelo (IPSS) al órgano competente.
4.6.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura/Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio
Cultural del entorno. No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos
durante el trascurso de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de
mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizarlas y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013. Por otra parte, el propietario de los terrenos vallados está obligado a permitir el acceso
a los bienes inmuebles integrantes del patrimonio Cultural que pudieran radicar en su interior, en los supuestos
contemplados en el artículo 24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por parte de la
Consejería competente en materia de Cultura).
4.7.- Protección de infraestructuras.
El proyecto se encuentra en zona de afección de la carretera CRP-5121, precisando además de un acceso específico,
por lo que precisa autorización de la Administración titular de dicha carretera: Diputación de Ciudad Real.
La parcela 20 del polígono 30 de Pozuelo de Calatrava, en la cual se construirá la zona de servicio, es colindante por
el norte con un camino público. En relación a la posible afección a caminos públicos inventariados en el municipio de
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), será dicho Ayuntamiento el que determine las condiciones para salvaguardar
la integridad física y continuidad de tales caminos, y en su caso establecer los retranqueos del vallado de la zona
de servicio o de sus elementos constructivos que pudiera exigir al respecto. Como premisas generales, se informa
que los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres de paso que estos puedan
interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad conforme a sus normas específicas y al Código Civil, respetando
las distancias mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de caminos públicos del municipio.
4.8.- Protección del Paisaje
Las instalaciones deben quedar integradas en el entorno, empleándose en todo caso colores en mate sobre materiales
que en el exterior no provoquen brillos o reflejos y empleando el color teja especialmente en las cubiertas. Se
dispondrá de suficiente vegetación perimetral a modo de pantalla vegetal mediante arbolado y arbustos autóctonos
preferentemente de hoja perenne y escasa necesidad hídrica. Se evitará la disposición de césped como elemento
de jardinería, así mismo no se aconseja el empleo de cipreses para la creación de la pantalla vegetal inicialmente
prevista.
4.9.- Otras consideraciones sectoriales.
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de la actividad proyectada deberán cumplir con lo dispuesto en el
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y
en su instrucción técnica complementaria MI-IP04: Instalaciones para suministro a vehículos, aprobada por el Real
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de
aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios.
Las instalaciones se inscribirán en el registro de instalaciones de distribución al por menor exigido en el artículo 44
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, regulado en Castilla-La Mancha por el Decreto
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141/2002, de 8 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de instalaciones de distribución al por menor de
carburantes y combustibles petrolíferos.
Si resulta necesario anular alguno de los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, se deberán
tomar las medidas necesarias para realizar esta operación minimizando los riesgos para las instalaciones, las
personas y el medio ambiente, cumpliendo con la ITC MI-IP 06 “Procedimiento para dejar fuera de servicio los
tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos”, aprobada por Real Decreto 1416/2006, de 1 de
diciembre.
Respecto a la normativa urbanística, el informe remitido por el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava indica: “…la
localidad de Pozuelo de Calatrava no cuenta con ningún tipo de Planeamiento Urbanístico vigente…/…la clasificación
urbanística actual del suelo para la parcela objeto de este informe y que se corresponde con la Parcela 20 del
Polígono 30 de Catastro de rústica de Pozuelo de Calatrava, es Suelo Rústico de Reserva…/…se considera que
no existe incumplimiento de normativa urbanística, salvo cualquier otro criterio, limitación, y posibles observaciones
y/o condiciones que puedan establecerse de Autorizaciones e Informes sectoriales necesarios resultantes de la
tramitación del expediente…”
Se tendrá en cuenta por el Ayuntamiento, como órgano sustantivo, el contenido de los informes recibidos en la fase
de consultas de este procedimiento, de los que se le remite copia para su conocimiento completo y cumplimiento.
4.10.- Cese de la actividad.
Tras la finalización de la actividad el promotor deberá ponerlo en conocimiento del órgano ambiental. Esta premisa
también es extensible al traspaso de la actividad a otro titular diferente.
4.11.- Plan de Desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad se deberán eliminar las instalaciones, retirando los residuos a vertederos autorizados
en función de su naturaleza, y restaurando los terrenos a su estado original, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración de las zonas afectadas deberán realizarse en el plazo
máximo de un año tras la finalización de la actividad, debiendo ponerse en conocimiento del órgano ambiental para
dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental de este proyecto.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava) el seguimiento del cumplimiento del presente Informe
de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente Resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen contempladas
en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia
ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y, en su caso, por el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del
año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento
y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o
externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
El programa de seguimiento y vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede
electrónica del órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar los cotejos que considere necesarios y oportunos para
verificar el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas
a cabo, si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el documento
ambiental presentado por el promotor o en la presente resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones
previstas con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en este informe de impacto ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental
deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma
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que permitan comprobar la correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa
vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras de
construcción del proyecto, y estar a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:
- Control de la adecuada gestión de los residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento del
proyecto, en especial de los residuos peligrosos (almacenamiento, documentación, retirada…).
- Control de la estanqueidad de los diversos elementos integrantes de las redes de aguas fecales y de aguas
contaminadas (estanqueidad de las fosas, documentación, retirada periódica, etc.)
- Control del correcto funcionamiento del separador de hidrocarburos con carácter previo al inicio de la fase de
explotación de la estación de servicio, y periódicamente durante su explotación (controles anuales).
- Control del correcto funcionamiento de los sistemas de detección y contención de fugas de los hidrocarburos
almacenados en los tanques subterráneos (periodicidad anual).
- Control de la correcta impermeabilización del suelo en las zonas susceptibles de recibir fugas de hidrocarburos u
otras sustancias peligrosas.
- Control de la capacidad de tratamiento y la estanqueidad del sistema de tratamiento de las aguas residuales
originadas durante la actividad.
- Control del estado de impermeabilización del aparcamiento exterior con delimitación perimetral mediante bordillos
y disposición de arqueta de tratamiento primario de las aguas pluviales.
- Control del estado de impermeabilización de la nave, especialmente el taller.
- Control del estado del depósito de aguas tratadas.
- Control de la aplicación de las medidas de seguridad sectoriales sobre el manejo de hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas.
- Control de las emisiones a la atmósfera.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento
de Pozuelo de Calatrava) y el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real):
a) Antes del inicio de la actividad, una vez autorizado el proyecto por el órgano sustantivo:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad.
- Copia de los contratos de tratamiento de residuos con gestores autorizados para la gestión de los diferentes
residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto (aguas contaminadas por
hidrocarburos, residuos de la depuradora de la red de fecales, residuos de construcción y demolición, residuos
domésticos, etc.).
- Inscripción en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha.
- Copia de las concesiones de aguas y autorizaciones para la reutilización de las aguas tratadas para riego.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto.
En todo caso, será exigible el resto de legislación vigente, que incluirá el trámite municipal que corresponda respecto
la vecindad y en materia de urbanismo, a cuyo expediente se añadirá este informe en la tramitación e información
pública que corresponda.
Séptimo. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la así como la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las direcciones
provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta Dirección Provincial Consejería
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de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, resuelve que el proyecto denominado “Aparcamiento de Camiones cisternas con servicio
de mantenimiento, ubicado en el término municipal de Pozuelo de Calatrava y promovido por Felipe Merino Callejas
Transporte, SL. (Expediente: PRO-CR-19-1004)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos
ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007, de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de
producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto con carácter previo a su ejecución.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una evaluación de impacto ambiental, tal y como establece el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente
informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía
administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el cual
se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta un anexo gráfico sobre planos procedentes de la documentación técnica aportada.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180072). [2019/4856]
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 (B.O.E. 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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0593274A.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180064). [2019/4857]
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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0077706A.
- Población: Santa Marta de los Barros (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180063). [2019/4858]
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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7994690M.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180065). [2019/4859]
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 (B.O.E. 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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0593274A.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

22 de mayo de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 98

16351

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180073). [2019/4860]
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 (B.O.E. 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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9478182C.
- Población: Santa Marta De Los Barros (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180077). [2019/4895]
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 (B.O.E. 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 Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1208278X.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia por reducción de superficie, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del explotador número 16/3/157 del
Registro Vitícola. [2019/4798]
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 del Trámite de Audiencia por Reducción de Superficie, de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Interesado: Emilio Plaza Picazo.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/3/157
- Contenido: Trámite de Audiencia por Reducción de Superficie.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en 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, 15 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

22 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se procede a la publicación de la resolución por la que no se autoriza la solicitud de arranque
de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (Expediente:
30-2018-16-000-2790). [2019/4855]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha (Ley 15/2015, de 16 de septiembre), el trámite de audiencia relativo al registro de explotaciones ganaderas
de Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido,
no se ha podido practicar.
- Interesado: María Carmen Villora Rubio
- Población: Madrid
- Contenido: Resolución por la que no se autoriza la solicitud de arranque de viñedo, campaña 2018-2019.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, (Servicio de Agricultura y Ganadería – Sección de Ganadería)
C/ Colón, 2 - 16071 (Cuenca).
- Plazo de comparecencia: 15 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 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Cuenca, 15 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13/05/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
correspondientes al año académico 2018-2019. [2019/4873]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa incluye, en su artículo 2.1.d, entre los fines a los que se orientará el sistema educativo
español, la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
El artículo 89 de la citada Ley Orgánica de Educación dispone que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con
otras entidades, premios y concursos de carácter estatal, destinados a alumnos, profesores o centros escolares.
La ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece en el artículo 6 que uno de los objetivos
del sistema educativo es ofrecer al alumnado la posibilidad de desarrollar al máximo todas sus capacidades, con
especial incidencia en las competencias comunicativas en lengua castellana y lenguas extranjeras, en el desarrollo
del pensamiento científico y el razonamiento lógico-matemático y en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación; con el estímulo del pensamiento creativo y artístico y de la actividad física y deportiva, la educación en
valores, la ciudadanía democrática y el esfuerzo y la responsabilidad individual.
La Orden ECD/482/2018, de 4 de mayo, por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato establecidos por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estipula en su artículo 2 que las Administraciones educativas
podrán convocar y conceder Premios Extraordinarios de Bachillerato en sus respectivos ámbitos educativos.
La Consejería competente en materia de educación convoca los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha con el fin de reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo del
alumnado que ha cursado estas enseñanzas con una trayectoria académica cualificada.
La Orden de 09/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases
reguladoras de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se
convocan los correspondientes al año académico 2014-2015, en la disposición final primera autoriza a la persona
titular de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación para adoptar las medidas oportunas para la
ejecución, interpretación y resolución de esta Orden, así como para efectuar la convocatoria de carácter anual de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato.
Por lo expuesto, en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto 85/2015, de 14/07/2015, por el que se establece
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en la
disposición final primera de la Orden de 09/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto publicar la convocatoria anual de los Premios Extraordinarios de Bachillerato
del sistema educativo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de acuerdo a lo establecido en la Orden de
09/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 151/2015, de
04/08/2015).
Segundo. Premios.
Para el curso 2018/2019, se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, quince premios extraordinarios para
toda la región, a razón de uno por cada mil alumnos y alumnas o fracción superior a quinientos, matriculados en
cualquiera de las modalidades de segundo curso de Bachillerato en el año académico al que se refiere la convocatoria
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en cualquier centro público y privado de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ya sea en enseñanza
presencial o a distancia.
Tercero. Requisitos de los aspirantes.
Podrá concurrir a estos premios el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:
a) Haber cursado y superado en centros docentes españoles los dos cursos que conforman cualquiera de las
modalidades de Bachillerato.
b) Haber finalizado estos estudios en el año académico al que se refiere la convocatoria en un centro docente de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Haber obtenido en el conjunto de los dos cursos de bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos.
La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas en los dos cursos de
Bachillerato, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. No se tendrán en
cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «apto», «exento» o «convalidado».
Cuarto. Presentación de solicitudes.
1. Los centros docentes, una vez concluida la evaluación final, informarán al alumnado que cumpla los requisitos del
derecho que tienen a acogerse a la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en vigor y a realizar,
en consecuencia, la prueba correspondiente.
2. La solicitud se presentará según el modelo que figura como anexo I de la presente resolución, que estará
disponible en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es) y en la Sede Electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), y se dirigirán a la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación.
3. Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud:
a) De forma presencial, en el registro de los servicios centrales de la consejería con competencias en materia de
educación o en el de sus Direcciones Provinciales, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la solicitud es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por
la oficina de Correos.
b) De forma telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
4. El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud no reuniese los
requisitos precisos, el órgano gestor requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de
su petición, archivándose la misma, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la
citada Ley.
6. La presentación de la solicitud para participar en estos premios supone la aceptación de las bases que regulan
los mismos.
Quinto. Acreditación de requisitos.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes podrá realizar las comprobaciones pertinentes de los datos que se declaran en la solicitud
disponibles en cualquier Administración Pública, salvo que los solicitantes se opongan expresamente a dicha
comprobación de oficio.
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No obstante, a requerimiento de la Administración, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa en el
caso de que no pueda recabarse dicha información del organismo competente, bien por no estar disponible en las
plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas corporativas que se habiliten al efecto o bien por
otras circunstancias debidamente justificadas.
2. En los supuestos de oposición expresa a la comprobación de oficio y en los casos en que el alumnado no
haya cursado sus estudios en centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos, el cumplimiento de los
requisitos se acreditará mediante la aportación de la titulación por la que accede y una certificación de la nota media
del expediente según anexo II.
3. Excepcionalmente, a requerimiento de la Administración, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. En caso de haber optado por presentar la solicitud de forma telemática con firma electrónica, los documentos que
se aporten deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
Sexto. Listados de admitidos y excluidos.
1. La lista provisional de alumnado admitido y excluido se publicará el 17/06/2019 en el tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) y en el
Portal de Educación. Los interesados dispondrán de cuatro días hábiles para presentar las reclamaciones que
estimen pertinentes, a contar desde el día siguiente al de la publicación.
2. La lista definitiva se hará pública en los mismos medios previstos en el apartado anterior, dentro de los cinco
días siguientes a la finalización del plazo para presentar reclamaciones. La publicación de los listados se realizará
mediante resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
Contra la lista definitiva de admitidos y excluidos, se podrá interponer recurso de alzada dirigido a la persona
titular de la consejería con competencias en materia de educación en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas.
3. La publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha prevista párrafos anteriores de este apartado sexto sustituirá a la notificación y surtirá sus mismos
efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Séptimo. Contenidos de la prueba.
El alumnado que desee optar al Premio Extraordinario de Bachillerato, deberá realizar una prueba que permita
verificar el grado de adquisición de las competencias en las materias especificadas, y constará de los siguientes
ejercicios:
- Primer ejercicio: elaboración por escrito del comentario crítico de un texto propuesto que podrá ser de tipo histórico.
Se deberá responder a varias cuestiones planteadas en relación con el texto.
- Segundo ejercicio: contestación por escrito de varias cuestiones de carácter sociocultural y/o gramatical,
relacionadas con un texto escrito en el primer idioma extranjero estudiado por el alumno o alumna en el
Bachillerato. Tanto la formulación de las preguntas como las respuestas se efectuarán en el mismo idioma
del texto propuesto. Todo el ejercicio se realizará en el idioma correspondiente. No se permitirá el uso del
diccionario.
- Tercer ejercicio: contestación por escrito de cuestiones y/o ejercicios prácticos o el desarrollo de un tema sobre los
contenidos de una materia troncal de la modalidad del bachillerato cursado por el alumnado en el segundo curso de
Bachillerato, y elegida por él o ella de entre las que figuran en la solicitud. En este ejercicio, se permitirá la utilización
del diccionario de latín y griego, así como la calculadora científica no programable; los aspirantes aportarán todo
el material necesario para los ejercicios de diseño y dibujo exceptuando el papel, que lo facilitará el tribunal. Estos
materiales serán personales e intransferibles.
En la prueba se valorará, además de la corrección de las respuestas, la calidad de la redacción y de la ortografía,
la propiedad y la riqueza del vocabulario empleado, la claridad en la exposición escrita, así como la estructuración y
presentación adecuadas del ejercicio.
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Octavo. Organización de la prueba.
1. No más tarde de la publicación de los listados definitivos de admitidos y excluidos, se hará público el lugar, fecha
y horario en los que se celebrará la prueba en el tablón de anuncios de cada dirección provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y en el Portal de Educación.
2. La prueba se celebrará el día 27/06/2019.
3. El alumnado aspirante deberá acudir provisto del DNI, NIE o pasaporte.
4. Los ejercicios serán anónimos y corresponderá a la persona que ejerza la presidencia del tribunal calificador
tomar las medidas oportunas para garantizar tanto el anonimato de la prueba como la identificación de los autores
al asignar las calificaciones obtenidas.
5. Concluido el proceso de calificación, la identificación de los aspirantes se realizará en un acto público, en la fecha
que determine el tribunal y que se anunciará oportunamente en el Portal de Educación. El tribunal levantará acta de
la sesión de asignación de calificaciones a los autores de la prueba; en ella se recogerán las puntuaciones obtenidas
por los aspirantes, según se detalla en el punto 3 del apartado décimo de esta resolución.
Noveno. Tribunal calificador.
1. Se constituirá un tribunal único, formado por un presidente y varios vocales, uno de los cuales actuará de
secretario a elección del presidente. El presidente pertenecerá al Cuerpo de Inspectores de Educación y los vocales
pertenecerán al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria especialistas en las distintas materias objeto de la prueba. El número de vocales del tribunal se
determinará en función del número de aspirantes y de las diferentes materias solicitadas.
2. Todos los miembros del tribunal serán nombrados al efecto por la persona titular de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación y su composición será publicada en el Portal de Educación, al menos con diez días de
antelación a la fecha fijada para la realización de la prueba.
3. Corresponde al tribunal la elaboración y calificación de la prueba, el establecimiento y aplicación de los criterios
de evaluación y corrección, la ordenación e instrucción del procedimiento así como la resolución de las incidencias
y reclamaciones que pudieran presentarse.
4. Aquellos miembros del tribunal que se hallen incursos en alguna o algunas de las causas de abstención previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán comunicarlo
en el acto de constitución del tribunal. Asimismo, conforme al artículo 24 de la citada Ley 40/2015, los aspirantes de
estos procedimientos podrán recusar a dichos miembros cuando se den algunas de las causas de abstención.
Décimo. Valoración de la prueba.
1. Cada ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos. La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de
los tres ejercicios, se dará con dos cifras decimales y servirá para elaborar la ordenación del alumnado participante.
En caso de empate se dará prioridad a la puntuación del primer ejercicio; de persistir el empate, al segundo ejercicio
y, de ser necesario, se considerará el tercero.
2. Para poder realizar la media aritmética señalada en el apartado anterior, será preciso obtener un mínimo de 5
puntos en cada uno de los ejercicios.
3. El acta de la sesión de calificación incluirá un único listado con la relación provisional del alumnado presentado
a la prueba, con expresión de la calificación obtenida en cada uno de los ejercicios y se publicará en el Portal de
Educación. Para preservar la identidad del alumnado presentado, en el listado publicado se asignará un número
de identificación a cada uno, consistente en los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima
del documento nacional de identidad, así como la mismas posiciones del número de identidad de extranjero, pero
obviando el primer carácter alfabético.
4. El alumnado participante, o bien sus padres, madres o representantes legales, podrán reclamar contra la calificación
obtenida en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el día de la publicación de las calificaciones
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provisionales obtenidas en el Portal de Educación. El escrito se dirigirá a la persona que presida el tribunal calificador,
indicando en el asunto “Reclamación Premios Extraordinarios de Bachillerato”.
Si la reclamación se basa en la existencia de un error material en la calificación, el presidente ordenará, en su caso,
su inmediata subsanación. Si la reclamación se basa en la valoración de alguno de los ejercicios, el presidente
ordenará al tribunal su revisión y resolverá en consecuencia en un plazo máximo de cinco días hábiles, a contar
desde aquel en que finalizó el periodo de reclamación.
5. Una vez realizada la valoración de la prueba y resueltas las reclamaciones que, en su caso, hubieren sido
presentadas, se publicará en el Portal de Educación:
a) La relación definitiva del alumnado que ha obtenido nota media ordenado en sentido descendente por la puntuación
final recibida.
Para la publicación de los listados, en ningún caso deberá publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con
el número completo del documento nacional de identidad o número de identidad extranjero.
En caso necesario, se publicará junto con el nombre y apellidos, los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima del documento nacional de identidad, así como la mismas posiciones del número de identidad de
extranjero, pero obviando el primer carácter alfabético.
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por un asterisco
por cada posición.
b) La relación definitiva del alumnado presentado a la prueba, con expresión de la calificación obtenida en cada uno
de los ejercicios, según lo previsto en el punto 3 de este apartado décimo.
6. La persona que presida el tribunal remitirá a la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación la
relación definitiva del alumnado que ha obtenido nota media ordenado en sentido descendente por la puntuación
final recibida, incluyendo las calificaciones parciales, así como la propuesta de concesión de premios, explicitando
el idioma extranjero y la modalidad del Bachillerato cursados por el alumnado propuesto.
Decimoprimero. Resolución de la convocatoria.
1. Recibida la propuesta de concesión de los premios, la persona titular de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación, por delegación del titular de la consejería con competencias en materia de educación,
resolverá la concesión de los premios extraordinarios.
2. La resolución de adjudicación se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en todo caso antes de la
fecha de envío de la relación de alumnado premiado prevista en el artículo 6.1 de la Orden ECD/482/2018, de 4 de
mayo, por la que se regulan los Premios Nacionales de Bachillerato.
Esta publicación sustituye a la notificación individual de la resolución y surtirá sus mismos efectos de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimosegundo. Recursos contra la Resolución de adjudicación.
Contra la resolución de adjudicación de los premios, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimotercero. Reconocimiento.
La obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato implicará:
a) La anotación de dicha obtención en el expediente académico y en el historial académico del alumno, mediante
diligencia realizada por el secretario del centro en el que se inscribió.
b) La opción, previa inscripción, a concurrir al correspondiente Premio Nacional de Bachillerato. A este efecto,
la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación remitirá a la Dirección General de Evaluación
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y Cooperación Territorial de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una relación del alumnado que haya obtenido premio extraordinario con
la expresión del idioma extranjero y la modalidad del Bachillerato cursada.
c) La exención del pago de los precios públicos por los servicios académicos en el primer curso de los estudios
superiores realizados en un centro público de Castilla-La Mancha, según lo previsto en la normativa correspondiente
reguladora de los precios públicos. La exención de los precios públicos mencionados en centros públicos de otras
comunidades autónomas se atendrá a lo establecido en el artículo 9 de la Orden ECD/482/2018 de 4 de mayo.
Decimocuarto. Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante la persona titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición final. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 13 de mayo de 2019

La Viceconsejera de Educación,
Universidades e Investigación
MARÍA DOLORES LÓPEZ SANZ
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Nº Procedimiento:
030219
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Código SIACI
SI7I

Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

� NIE Número de documentoNúmero de documento:

� NIF
Nombre:

1º Apellido:

Fecha de nacimiento:

2º Apellido:
Nacionalidad:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que se desea recibir el aviso de notificación
2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
� NIE

� NIF
Nombre:

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe tutor, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el designado por el interesado.
3. MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la
notificación electrónica.)

Notificación electrónica

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:

(Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
Gestión de los premios y concursos convocados por la Consejería
Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
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.
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación

5. DATOS DE LA SOLICITUD
Datos del centro donde cursó bachillerato:
Centro:

Dirección:

Municipio:

Provincia:

C.P:

Teléfono:

Modalidad de Bachillerato (Marcar con una X la que corresponda)
ARTES

CIENCIAS

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Nota media obtenida*:
* La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas en los dos cursos de Bachillerato, redondeada a la centésima más
próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «apto», «exento» o «convalidado».

Segundo ejercicio: Lengua extranjera (Marcar la Primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato)
ALEMÁN

FRANCÉS

INGLÉS

OTRA

Tercer ejercicio: Materia troncal (Marcar SÓLO UNA MATERIA de la modalidad cursada)
ARTES

CIENCIAS
Fundamentos del arte II
Cultura audiovisual II
Diseño
Artes escénicas

Matemáticas II
Física
Biología
Dibujo técnico II
Química
Geología

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Latín II
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
Historia de la filosofía
Economía de la empresa
Historia del arte
Griego II
Geografía

6. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
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, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZACIONES
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a verificar todos
estos datos, salvo que la persona solicitante, padre/madre o tutor legal en su caso no autoricen expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los acreditativos de la titulación y el expediente académico en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la JCCM
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación

DOCUMENTACIÓN:
Documento acreditativo de la identidad (indicar): ________________
(Sólo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis datos)

Titulación por la que se accede y certificación de la nota media del expediente según Anexo II.
(Sólo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis datos, o en el caso de no haber cursado mis estudios en centros sostenidos con fondos públicos)

Otros (indicar): ________________________________________________________________________________________________

El/la alumno/a (si es mayor de edad)

El padre/madre o tutor legal (si solicitante es menor de edad)

Fdo.:

Fdo.:

Firma (DNI electrónico o certificado válido):

En

Organismo destinatario:

,a

de

de

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
DIR3: A08014342
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Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación

ANEXO II
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
(Sólo en el caso de no autorizar a las Administraciones a comprobar los datos, o en el caso de no haber cursado los
estudios en centros sostenidos con fondos públicos)
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
� NIF

� NIE Número de documentoNúmero de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Fecha de nacimiento:

2º Apellido:
Nacionalidad:

DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro educativo:
Domicilio:

Provincia:

C.P:

Población:

Teléfono:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:
Información adicional:

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
Gestión de los premios y concursos convocados por la Consejería
Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
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.
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

CERTIFICA
D./Dª _______________________________________________________________________________________________.
Secretario/Secretaria del centro educativo __________________________________________________________________ .
CERTIFICA:
Que una vez examinado el expediente académico del alumno/alumna ________________________________________________________ ,
que ha finalizado sus estudios de Bachillerato en este centro durante el curso escolar
2018/2019
en la modalidad de
______________________________________, cuya primera lengua extranjera es ____________________ , ha alcanzado una nota media de
_______ , y que reúne los requisitos, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la resolución de convocatoria, que le permiten
participar en las pruebas para la obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
correspondientes al curso académico 2018/2019.
En ______________ a _____ , de ________________ de _______.
VºBº Director/a

Secretario/a

Fdo:

Fdo:
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan, para el
año 2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 456170.
[2019/4955]
Extracto de la Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan,
para el año 2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas.
BDNS (Identif.): 456170
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
Nacionales de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento de
vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente de la unidad de convivencia, cuya renta no supere la cuantía
total de 500 euros mensuales, así como las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que sean titulares
de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 600 euros mensuales, que destinen la vivienda
arrendada a alojar a personas con especiales necesidades, siempre que cumplan todos los demás requisitos establecidos en las bases y resolución de convocatoria.
Segundo: Objeto.
Financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas alquiladas, facilitando el acceso y
la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar
personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 80/2018, de 22 de mayo de 2018, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas. (DOCM nº 108, de 4 de junio de 2018).
Cuarto. Cuantía.
Se concederá a los beneficiarios, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual una renta que no podrá
superar los 500 euros mensuales (incluidos los gastos de comunidad si así consta en contrato), una ayuda del 40% en
el programa general, que podrá llegar hasta el 50% de la renta mensual en el caso de que los solicitantes tengan más
de 65 años, siendo del 50% de la renta en todo caso en el programa de jóvenes.
La ayuda será igualmente del 50% de la renta mensual en el programa de ayuda para asociaciones, entidades del tercer
sector y fundaciones, siempre que dicha renta no supere los 600 euros mensuales.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 9.175.601 ,00 que se imputarán a las siguientes partidas:
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Financiación Autonómica
FPA 26

Financiación Estatal                   
(Fondo 26)

Total

17060000/G/431A/48000

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

Total Programa General

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

17060000/G/431A/48000

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Total Programa Jóvenes

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Aplicaciones Presupuestarias

FFPP

Programa General
Anualidad 2020

Programa Jóvenes
Anualidad 2020

Programa asociaciones, entidades del
tercer sector y fundaciones 2020
17060000/G/431A/48000

100.000,00 €

Total Programa asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones

100.000,00 €

Total Anualidad 2020

100.000,00 €

100.000,00 € 1.959.747,00

7.115.854,00

9.175.601,00

La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán conforme al correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I en
la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Con la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en la convocatoria, y sólo cabrá su presentación
por medios electrónicos, bien mediante envío telemático de datos a través del formulario incluido en la sede electrónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud por parte de las Direcciones Provinciales de
la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras por medio de la concertación de cita previa con los Servicios
de Vivienda de dichas Direcciones Provinciales, Delegaciones de Servicios o mediante la web https://citavivienda.
castillalamancha.es.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2019
La situación de la vivienda en España ha venido caracterizándose durante los últimos años por las dificultades de
acceso a la misma por parte de un amplio colectivo de la población, poniéndose de manifiesto más que nunca la
necesidad de establecer planes de actuación que faciliten dicho acceso.
Así, el artículo 47 de la Constitución Española, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
atribuyendo el artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la
competencia exclusiva en materia de vivienda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas al arrendamiento de viviendas, dispone en su disposición final primera que se faculta a la persona titular
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de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha orden. Asimismo, el artículo 22.2 de la mencionada Orden establece que el
procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobado por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda.
Esta Resolución, al igual que hace la Orden mencionada, regula tres programas relacionados con el alquiler de
viviendas, el primero de ellos denominado Programa general de ayuda al alquiler de vivienda está dirigido a personas de 35 años o más con escasos medios económicos, el segundo Programa denominado de ayuda a los jóvenes
contiene una ayuda para el alquiler de vivienda destinado a personas mayores de 18 años y menores de 35 años, el
tercer programa, está dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas
arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
Con carácter general dichas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo el criterio universal y objetivo de la renta del hogar como unidad, subvencionando una proporción del alquiler, sin asignar una cuantía
fija, para evitar situaciones de generación de rentas adicionales superiores a las del propio alquiler.
De conformidad con la mencionada Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, que establece
en la disposición final primera que se faculta a la persona titular de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo
para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución de dicha Orden y
en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 6.j) y 8.1. g) del Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería
de Fomento, y de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, procede aprobar y efectuar la convocatoria de ayudas al arrendamiento de viviendas, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras y a las
siguientes disposiciones.
Capítulo I.
Disposiciones generales.
Primera. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas al arrendamiento de viviendas durante el ejercicio 2020, en los siguientes programas relacionados con el alquiler de viviendas: el primer programa, denominado
Programa general de ayuda al alquiler de vivienda, dirigido a personas de 35 años en adelante con escasos medios
económicos, el segundo Programa, denominado de ayuda a los jóvenes, contiene una ayuda para el alquiler de
vivienda habitual y permanente destinado a personas mayores de 18 años y menores de 35 años, y el tercer Programa, está dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a
alojar personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones al alquiler de vivienda será con carácter general en régimen
de concurrencia competitiva con ámbito regional. Exclusivamente en el programa de ayuda al alquiler de vivienda
para las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, el procedimiento a emplear será el simplificado de
concurrencia con prelación temporal entre las solicitudes hasta el agotamiento del crédito.
3. Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por
la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas al arrendamiento de viviendas; por los preceptos básicos contenidos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en 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 por lo dispuesto 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; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; en 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; en el Decreto 86/2015, de 14 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la Consejería de Fomento, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto por las de derecho privado.
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Segunda. Financiación.
1. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 9.175.601,00 euros que se imputarán a las siguientes partidas:
Financiación Autonómica
FPA 26

Financiación Estatal                   
(Fondo 26)

Total

17060000/G/431A/48000

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

Total Programa General

979.873,00

3.557.927,00

4.537.800,00

17060000/G/431A/48000

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Total Programa Jóvenes

979.874,00

3.557.927,00

4.537.801,00

Aplicaciones Presupuestarias

FFPP

Programa General
Anualidad 2020

Programa Jóvenes
Anualidad 2020

Programa asociaciones, entidades del
tercer sector y fundaciones 2020
17060000/G/431A/48000

100.000,00

Total Programa asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones

100.000,00

Total Anualidad 2020

100.000,00

100.000,00
1.959.747,00

7.115.854,00

9.175.601,00

2. Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b).2º, del Reglamento 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, en cualquier
momento anterior a la resolución, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse
sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes,
en el caso de que la aportación finalista de otras administraciones públicas, 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, en su caso, 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 antes de la resolución de
concesión.
3. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios, tiene carácter estimativo,
por lo que, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
No obstante, lo anterior, si se aúnan en una misma convocatoria, por venir establecidas en una misma norma sus
bases reguladoras, distintas líneas de subvención, y la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe
global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución
previamente a la resolución de concesión.
4. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
Tercera. Actuaciones y situaciones subvencionables.
1. Serán objeto de subvención la financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas
alquiladas, facilitando el acceso y la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de
población con escasos medios económicos, así como a asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que
destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales necesidades, siempre y cuando se cumplan los
requisitos exigidos en la Orden 80/2018, de 22 de mayo y en la presente Resolución.
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2. El periodo al que se podrán imputar los gastos subvencionables comprenderá desde el 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020.
Cuarta. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en esta Resolución las asociaciones, entidades del tercer
sector y fundaciones, así como las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos
siguientes:
a) Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda sobre un inmueble ubicado en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El contrato estará formalizado por escrito en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. El contrato de arrendamiento
suscrito deberá hacer mención expresa de su referencia catastral, tener una duración no inferior a un año, contener
una cláusula de prohibición de cesión del contrato o subarriendo de la vivienda y el número de cuenta bancaria del
arrendador donde se realice el pago de la renta. Dichas condiciones deberán acreditarse mediante la aportación del
contrato y sus anexos.
b) Que la vivienda arrendada, constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario, lo que deberá acreditarse mediante certificado o volante de empadronamiento y convivencia en el que consten, vigente a fecha de la
solicitud, las personas que tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no siendo
exigible cuando el arrendatario sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar
personas con especiales necesidades, en este caso, justificar la pertenencia a este colectivo de las personas alojadas en la vivienda.
c) Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, determinados de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 7 de la Orden 80/2018, de 22 de mayo, sean, en conjunto, superiores a 0,5 veces el Iprem, e inferiores
al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia previsto en cada uno de los Programas, no siendo exigible
cuando el arrendatario sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas
con especiales necesidades.
d) Que la renta establecida en el contrato de arrendamiento de la vivienda objeto de la ayuda, incluida los gastos
de la comunidad, no supere la cuantía de 500 euros mensuales en los supuestos de acogerse tanto al programa
general como al de jóvenes.
En el programa de ayuda para asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, la renta no podrá superar
los 600 euros mensuales.
e) Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. No será exigible esta condición para
las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales
necesidades.
2. No será exigible el cumplimiento del requisito previsto en la letra c) relativo al límite mínimo de ingresos exigidos
en los siguientes supuestos:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, y además se encuentren inmersos en un proceso de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con
especiales necesidades.
8º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
9º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
10º Familias numerosas.
11º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares. A los efectos de esta Convocatoria, se entiende por
unidades familiares monoparental con cargas familiares, aquella familia formada por uno o más hijos/hijas menores
de 21 años solteros, o de 26 años si estudian y están solteros, y los hijos mayores de edad solteros e incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, que conviven y dependen económicamente de una
sola persona que es su progenitor.
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3. No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante o alguno de los que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:
a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. A estos efectos no se considera que se es propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho real recae sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido
por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma
por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad de convivencia, así como a las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas arrendadas a alojar personas con especiales necesidades.
b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada
tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada
sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendador.
d) Ser cesionario/arrendatario de una vivienda de promoción pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Quinta. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas al arrendamiento de esta Resolución no se podrán compatibilizar con otras ayudas al alquiler para
arrendatarios, que puedan conceder cualesquiera otras Administraciones o Entidades Públicas con distinta financiación a la de la presente Resolución. No se considerarán afectados por esta incompatibilidad, los supuestos
excepcionales en que los servicios sociales de la Comunidad Autónoma u otras organizaciones sin ánimo de lucro
de carácter social, aporten un complemento para el pago del alquiler a beneficiarios en situaciones de especial
vulnerabilidad o emergencia social. El importe de la subvención y complementos en ningún caso podrá superar,
aisladamente o en concurrencia con otras aportaciones o ayudas, el coste del arrendamiento, de conformidad con
los artículos 14 y 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las ayudas de esta Resolución son compatibles con el complemento de pensión para el alquiler de vivienda que
tengan reconocido las personas pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva conforme a lo
establecido Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, siempre que el importe de ambas ayudas no supere el coste
total de la renta mensual.
2. Los tres programas de ayudas previstos en esta convocatoria son incompatibles entre sí. Cuando en una misma
vivienda residan distintos titulares del contrato que sean solicitantes de la ayuda y cuyas edades puedan dar lugar a
la presentación de solicitud por Programas distintos, sólo se presentará una única solicitud de ayuda por el Programa que opten, reuniendo al menos uno de los solicitantes los requisitos de edad estipulados. El límite máximo de
ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que permite el acceso a la ayuda será el estipulado para el programa
elegido. En el caso de que se presenten dos o más solicitudes de ayuda por un mismo contrato de arrendamiento se
estimará únicamente aquella que figure con fecha de entrada o número de registro anterior, desestimando el resto.
Sexta. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Los órganos competentes para la instrucción, evaluación de las solicitudes y resolución de concesión serán los establecidos respectivamente en los artículos 25,26 y 27 de las Bases Reguladoras.
Séptima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como Anexo I en la
presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida en la siguiente disposición, y sólo cabrá su
presentación por medios electrónicos, bien mediante envío telemático de datos a través del formulario incluido en
la sede electrónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud por parte de las Direcciones
Provinciales de la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras por medio de la concertación de cita previa
con los Servicios de Vivienda de dichas Direcciones Provinciales y Delegaciones de Servicios o mediante la web
https://citavivienda.castillalamancha.es.
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3. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, 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/.
4. La solicitud de ayuda al arrendamiento implicará igualmente la autorización de los interesados para que la Administración Regional pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte
necesaria para la gestión de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente convocatoria.
Octava. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la
presente Resolución, para la concesión de la ayuda al arrendamiento, se deberá aportar la siguiente documentación
que deberá encontrarse en vigor en el momento de solicitar la ayuda:
a) Solicitud de subvención firmada por el solicitante o el representante, según el modelo Anexo I establecido en la
presente convocatoria. En el caso de existir solicitantes adicionales de la ayuda, que en todo caso deberán figurar
como arrendatarios en el contrato, deberán completar el Anexo II.
b) Copia del contrato escrito de arrendamiento de vivienda en los términos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos con indicación expresa del importe de la renta actualizado, en el que conste
el NIF del arrendatario y arrendador, así como la referencia catastral de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento, tener una duración no inferior a un año y contener una cláusula de prohibición de cesión del contrato o subarriendo de la vivienda. En el caso de que no existiera la referencia catastral de la vivienda arrendada, el solicitante
deberá aportar al expediente certificado emitido por la Gerencia Territorial del Catastro o la referencia catastral del
suelo o de la finca en que se halla la vivienda, complementados, en su caso, con la información adicional necesaria
que permita verificar la identificación de la vivienda. Cuando el pago de la renta se satisfaga mediante transferencia
o domiciliación bancaria, deberá constar en el contrato o en sus anexos, el número de la cuenta del beneficiario a
través de la que se efectuará el pago mencionado, que será la misma cuenta bancaria prevista para el cobro de las
ayudas, así como también el número de la cuenta bancaria del arrendador a la que el beneficiario transferirá el pago
mensual del arrendamiento.
c) Copia del justificante bancario de pago del recibo de la renta de la vivienda del mes anterior a la presentación de
la solicitud.
d) Volante o certificado de empadronamiento colectivo de todas las personas que residan en la vivienda arrendada,
y que se encuentre vigente a fecha de la solicitud.
e) En caso de formar parte de alguno de los colectivos de atención preferente indicados en las Disposiciones Cuarta
punto 2, Decimoquinta y Decimoctava de esta Resolución, deberán justificar la pertenencia al mismo, de conformidad con lo previsto en la normativa sectorial que lo regule, y en todo caso:
- La situación de discapacidad se acredita con la pertinente resolución de reconocimiento.
- La situación de haber sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o haber dado su vivienda
habitual en pago de deuda, se acredita con: sentencia, decreto de adjudicación, reestructuración de deuda, acuerdo
extrajudicial de pago, nota simple, escritura de dación o compraventa que lo justifique la situación.
- Se acredita la situación de desempleo de todos los miembros de la unidad de convivencia, mediante el correspondiente certificado emitido por el Servicio Público de empleo de Castilla-La Mancha que puede ser solicitado en
cualquier Oficina de Empleo de Castilla-La Mancha o en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresa
y Empleo si se dispone de claves de acceso o certificado digital. Haber agotado las prestaciones correspondientes
a tal situación se acredita con el pertinente certificado del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
- La calificación de la familia como numerosas tanto especial como general se acredita con el título o carnet vigente.
- La situación de monoparental con cargas familiares se acredita con el libro de familia en caso de existir un solo
progenitor. En los restantes supuesto se acredita con la sentencia por impago de pensiones de alimentos o cualquier
otro medio de prueba establecido por la legislación vigente que acredite la situación.
f) Acreditación de la representación del solicitante, cuando se formule la solicitud por persona distinta de los posibles
beneficiarios, conforme al Anexo IV.
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g) En caso de no tener la nacionalidad española, NIE y acreditación de la identidad y de la pertenencia a alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, de todas las personas
que tengan su domicilio en la vivienda arrendada. Para el caso de que las personas que tengan domicilio habitual
en la vivienda arrendada sean extranjeros no comunitarios, NIE y documentación acreditativa de identidad y de la
residencia legal en España.
h) Los datos de los ingresos del solicitante y de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia
se recabarán a través de Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero en caso de que alguno de ellos no
hubiera presentado Declaración de Renta relativa al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en
el momento de inicio del plazo de presentación de la solicitud de la ayuda correspondiente, presentará una declaración responsable acreditada documentalmente sobre sus ingresos, a efectos de determinar las retribuciones reales
de la totalidad de la unidad de convivencia.
i) En caso de ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España, justificación de la no disponibilidad de
la misma por causa de separación, divorcio o no puedan habitar la misma por cualquier otra causa ajena a su voluntad. No serán exigibles los condicionantes de este apartado cuando el solicitante sea una asociación, entidad o
fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas con especiales necesidades.
2. Del mismo modo en la solicitud deberán figurar las siguientes autorizaciones expresas de cada uno de los solicitantes conforme al modelo normalizado incorporado en la solicitud para que el órgano instructor pueda:
a) Verificar los datos de identidad del solicitante. En caso de no autorizarlo, copia del DNI o documento equivalente.
b) Verificar los datos relativos a la residencia.
c) Comprobar y verificar en el Registro de la Propiedad la información relativa al patrimonio inmobiliario y así como
verificar la información catastral al respecto. En caso de no autorizarlo, aportar certificado del Registro de la Propiedad y del Catastro. No serán exigibles los condicionantes de este apartado cuando el solicitante sea una asociación,
entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas con especiales necesidades.
d) Obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos exigidos para la concesión de la ayuda solicitada. En caso
de no autorizarlo, se aportará documentación acreditativa de los ingresos y de su domicilio fiscal. Estarán exentas de
aportación de la justificación de renta e ingresos las asociaciones, entidades y fundaciones que destinen viviendas
arrendadas a alojar personas con especiales necesidades.
e) Verificar si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
f) Verificar la información de índole tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha. En caso de no autorizarlo, se deberá abonar la tasa correspondiente.
g) Verificar la información de estar al corriente con la Seguridad Social.
h) Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de C-LM y en el Servicio Público de empleo
Estatal.
i) Para que pueda solicitar a las Administraciones u organismos públicos competentes, la información que resulte
necesaria para acreditar y verificar el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos que motivan la concesión de
la ayuda, todo ello de conformidad con el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
j) Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia a alguno de los colectivos preferentes.
3. En la solicitud deberán figurar las siguientes declaraciones responsables de cada uno de los solicitantes:
a) La vivienda arrendada constituye la residencia habitual y permanente del arrendatario.
b) Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es extranjero no comunitario con residencia legal en España.
c) Tiene el domicilio fiscal en la comunidad de Castilla-La Mancha.
d) No es propietario o titular de cualquier derecho que permite el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda
en España.
e) No está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
f) El arrendatario no tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador
de la vivienda.
g) El arrendatario no es socio, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendador.
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h) No es cesionario/arrendatario de una Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
i) No ha solicitado subvención incompatible para la misma actuación para la que se solicita esta ayuda.
j) No ha recibido subvención incompatible para la misma actuación para la que se solicita esta ayuda.
k) Está al corriente del pago de la renta derivada del contrato de arrendamiento de vivienda.
l) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
m) Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
n) Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
ñ) No incurre 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.
o) Se compromete, asimismo, a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de
esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
p) El solicitante o en su caso, algún miembro o los miembros de la unidad de convivencia pertenecen a los colectivos
indicados en las disposiciones 15 o 18.
Cuando el solicitante sea una asociación, entidad o fundación que destine la vivienda arrendada a alojar personas
con especiales necesidades, solo será exigible las declaraciones responsables de los apartados e, i, j, k, l, m, n, ñ
y o, de esta disposición, justificando adecuadamente el destino de la vivienda y los fines de la asociación, entidad
o fundación.
4. La solicitud deberá estar acompañada de las siguientes autorizaciones y/o declaraciones responsables de cada
uno de los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad que no sean solicitantes de las ayudas conforme
al Anexo V:
a) La vivienda arrendada por los solicitantes constituye la residencia habitual y permanente.
b) Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza, o es extranjero no comunitario con residencia legal en España.
c) No tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
d) No es socio, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como arrendador.
e) No es cesionario/arrendatario de una Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
f) No es propietario o titular de cualquier derecho que permite el uso, la utilización o el disfrute de alguna vivienda
en España.
g) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para que el órgano instructor pueda verificar los datos de
identidad, residencia, registro de la propiedad, catastro.
h) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos
exigidos para la concesión de la ayuda solicitada.
i) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para que el órgano instructor pueda verificar y comprobar
la situación en el Servicio Público de Empleo de C-LM y en el Servicio Público de Empleo Estatal.
j) Autorización expresa conforme al modelo normalizado para obtener la información tributaria de la Hacienda Pública del Estado necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y los referidos a los ingresos
exigidos para la concesión de la ayuda solicitada.
k) Autorización expresa conforme al modelo normalizado incorporado en la solicitud sobre la información de índole
tributaria de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha.
l) Autorización expresa para poder comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo preferente.
5. Cuando el órgano competente disponga de la información referida en esta disposición, o tenga acceso a ella, no
se exigirá a los interesados la aportación de la documentación correspondiente.
6. En los supuestos en los que el solicitante o miembro de la unidad de convivencia no declare responsablemente
o no autorice a la comprobación por parte de la Administración de los datos señalados en esta disposición, quedará
obligado a aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los extremos exigidos en dicha autorizaciones
y declaraciones responsables.
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Novena. Efectos de la resolución de concesión de la ayuda.
1. Con independencia de la fecha de la resolución de concesión de la ayuda, el periodo al que se podrán imputar
los gastos subvencionables comprenderá desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Estas ayudas
no serán prorrogables.
2. Cuando el beneficiario de esta ayuda, suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, y cambie su
domicilio a esta última, quedará obligado a comunicar dicho cambio en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al
de la fecha de suscripción del nuevo contrato de arrendamiento a la Dirección Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda que reconocieron la ayuda, sin que pierda por ese motivo su derecho a la subvención,
siempre que el nuevo contrato de arrendamiento no suponga interrupción temporal con el anterior y cumpla con los
requisitos, límites y condiciones establecidos en la presente Orden, ajustándose de forma automática, en su caso,
la cuantía de la ayuda a la del nuevo arrendamiento, que deberá ser igual o inferior a la que se venía percibiendo,
empleando para tal fin el Anexo III de la presente Convocatoria.
Los efectos de esta variación en la cuantía de la ayuda, tendrían efectos desde la celebración del nuevo contrato,
debiendo el interesado reintegrar las cantidades cobradas de más.
En el supuesto en el que en un mismo expediente coexistan varios beneficiarios de la ayuda y uno de ellos o todos
cambien a distintos domicilios, suscribiendo nuevos contratos de arrendamientos, seguirán manteniendo cada uno
de ellos su derecho reconocido, ajustando su cuantía, en su caso, a las nuevas condiciones, siempre que el nuevo
contrato de arrendamiento no suponga interrupción temporal con el anterior y cumpla con los requisitos, límites y
condiciones establecidos inicialmente.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de
las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
Décima. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, a contar desde la fecha de
finalización del plazo para presentar solicitudes. 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.
2. La resolución de concesión de las ayudas será publicada en el tablón electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), lo que sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los artículos 3.3 y 5 de la
Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de
anuncios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De la misma forma, la resolución
de concesión de las ayudas será publicada en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería
competente en materia de vivienda.
Decimoprimera. Pago de la ayuda y justificación.
En cuanto al pago de las ayudas y la justificación de las mismas se estará a lo establecido en los artículos 28 y 29
de las Bases Reguladoras.
Las solicitudes de abono de la ayuda, se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial que consta como
Anexo VI en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es).
La ayuda se abonará en la cuenta bancaria indicada al efecto, de la que el beneficiario será titular. En el supuesto
de ser varios los beneficiarios de la ayuda, todos ellos deberán aparecer como titulares bancarios en la cuenta de
abono.
Decimosegunda. Procedimiento de concesión. Acceso a la ayuda.
1. Previa determinación de los ingresos conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Bases Reguladoras, las
ayudas previstas en esta Resolución se concederán en régimen de concurrencia competitiva en los Programas ge-
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neral y jóvenes, valorándose los ingresos de los solicitantes conforme a los criterios y prioridades que se establecen
en los apartados siguientes.
2. El límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que permite el acceso a la ayuda, sin perjuicio
de lo previsto en cada uno de los Programas, se expresará en número de veces la cuantía anual del Iprem, y se
determinará conforme a las siguientes reglas:
- Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la cuantía del Iprem se multiplica por 1.
- Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas:
La primera persona adulta computa 1 vez el Iprem.
Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el Iprem.
Cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el Iprem.
3. La prioridad de los solicitantes se determinará con el mayor resultado de aplicar la siguiente fórmula, que se reflejará con ocho decimales:
1 – IUC/CLIUC
Siendo:
IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia.
CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que permite el acceso a la
ayuda.
4. Excepcionalmente, si las solicitudes presentadas en esta convocatoria de la ayuda que cumplan lo señalado anteriormente no agotan el crédito disponible, podrán resultar beneficiarias aquellas unidades de convivencia cuyos
ingresos no superen el nº de veces el Iprem establecido en cada Programa, priorizándose el acceso con la misma
fórmula del apartado anterior. En todo caso la concesión y pago de las subvenciones estará limitada por el crédito
presupuestario consignado en cada convocatoria de la subvención.
Capítulo II
Disposiciones relativas al Programa general de ayuda al alquiler de vivienda
Decimotercera. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas, que además de reunir
los requisitos establecidos en la disposición 4, reúnan también los siguientes:
a) Que al menos uno de los solicitantes de la unidad de convivencia tenga 35 años o más en el momento de solicitar
la ayuda.
b) Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como
titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos máximos ponderados conforme a lo estipulado en el art 7.c de las bases reguladoras, iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (Iprem). Si al menos uno de los solicitantes de la ayuda es mayor de 65 años, los ingresos máximos ponderados de la unidad de convivencia serán iguales o inferiores a 3 veces el Iprem.
Dicho umbral será de 4 veces el Iprem si se trata de una familia numerosa de categoría general o si residen personas con discapacidad y de 5 veces el Iprem cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial o residan
personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
1. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
2. Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
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Estos ingresos se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 7 de las Bases Reguladoras y se acreditarán
mediante los datos que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Decimocuarta. Cuantía de la ayuda.
Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 40% de la renta mensual incluido los gastos de comunidad si así
constara en contrato, que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. En el supuesto de
unidades de convivencia donde al menos uno de los beneficiarios que a fecha de la solicitud, tengan más de 65 años
de edad, esta ayuda será del 50 % de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual
y permanente.
En el caso de que figuren varios arrendatarios en el contrato y sean beneficiarios de esta ayuda, la cuantía de la
ayuda que corresponde a cada uno de los solicitantes que tengan derecho a ella, se obtendrá dividiendo la cantidad
que se refiere el apartado anterior por el número total de arrendatarios.
Decimoquinta. Criterios de priorización.
Tendrán prioridad para el acceso a esta ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas
con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100 ii) personas
con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Decimosegunda de esta Resolución.
Capítulo III. Disposiciones relativas al Programa de ayuda a los jóvenes: modalidad de ayuda para el alquiler de
vivienda habitual y permanente.
Decimosexta. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas que además de reunir
los requisitos establecidos en la Disposición cuarta, reúnan también los siguientes:
a) Que al menos uno de los solicitantes de la unidad de convivencia tenga menos de 35 años en el momento de
solicitar la ayuda.
b) Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como
titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos máximos ponderados conforme a lo
estipulado en el artículo 7.c de las bases reguladoras, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (Iprem).
Dicho umbral será de 4 veces el Iprem si se trata de una familia numerosa de categoría general o si residen personas con discapacidad y de 5 veces el Iprem cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial o residan
personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
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1. Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
2. Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
Estos ingresos se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 7 de las bases reguladoras y se acreditarán
mediante los datos que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Decimoséptima. Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la ayuda será del 50% de la renta mensual, incluido los gastos de comunidad si así constara en contrato, que deba satisfacer el beneficiario por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.
En el caso de que figuren varios arrendatarios en el contrato, y sean beneficiarios de esta ayuda, la cuantía de la
ayuda que corresponde a cada uno de los solicitantes que tengan derecho a ella, se obtendrá dividiendo la cantidad
que se refiere el apartado anterior por el número total de arrendatarios.
Decimoctava. Criterios de priorización.
Tendrán prioridad para el acceso a esta ayuda los siguientes colectivos y por el mismo orden:
1º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de violencia de género.
2º Unidades de convivencia en las que exista alguna víctima del terrorismo.
3º Unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas
4º Unidades de convivencia en los que existan personas con discapacidad de alguno de los siguientes tipos:
i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o
personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100
ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65
por 100.
5º Personas que hayan sufrido una previa ejecución hipotecaria de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, inmersos en procesos de Intervención Social.
6º Unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.
7º Unidades de convivencia en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.
8º Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión con hijos menores exclusivamente a su cargo.
9º Familias numerosas.
10º Unidades familiares monoparentales con cargas familiares.
Dentro de cada colectivo de los relacionados, se ordenarán los posibles beneficiarios de acuerdo con lo establecido
en la Decimosegunda de esta Resolución.
Capítulo IV. Disposiciones relativas al Programa de ayuda al alquiler de vivienda para las asociaciones, entidades
del tercer sector y fundaciones.
Decimonovena. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las asociaciones, entidades y fundaciones
que destinen viviendas arrendadas a alojar a personas con especiales necesidades, y que reúnan los requisitos
establecidos en Disposición cuarta punto 2.
Vigésima. Cuantía de la ayuda.
Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 50% de la renta mensual (incluido los gastos de comunidad si así
constara en contrato) que deban satisfacer por el alquiler de la vivienda. En este programa la renta de la vivienda
objeto de contrato será igual o inferior a 600 euros mensuales.
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Vigesimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
Cuando la devolución de la cantidad a reintegrar sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento
de la Administración, el perceptor deberá dirigirse a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, a efectos
de concretar la cuantía y forma de efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del reglamento 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. La devolución se podrá realizar, en el documento legal habilitado al efecto,
modelo 046, el cual podrá ser descargado desde la página web http//tributos.jccm.es/.
Capítulo V. Eficacia.
Vigesimosegunda. Eficacia.
La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Director General de Vivienda y Urbanismo
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
REOLJDWRULDV 
 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR










7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\
IXQGDFLRQHV 
1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\IXQGDFLRQHV 
&XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKD



(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO



(ODUUHQGDWDULRQRWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHOD
YLYLHQGD



(ODUUHQGDWDULRQRHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU



1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
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1RKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRVXEYHQFLyQLQFRPSDWLEOHFRQHVWDD\XGD



(VWiDOFRUULHQWHGHOSDJRGHODUHQWDGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD



(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV



1R LQFXUUH HO LQWHUHVDGR los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica  HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG SUHYLVWRV HQ OD /H\  GH  GH
VHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODVEDVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
(OVROLFLWDQWHRHQVXFDVRDOJ~QPLHPEURRPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDSHUWHQHFHQDOFROHFWLYRRFROHFWLYRV
VLJXLHQWHV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDDFUHGLWDGDGHYLROHQFLDGHJpQHUR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHO WHUURULVPR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVFDWDVWUyILFDV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQORVTXHH[LVWDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRV
 L SHUVRQDVFRQSDUiOLVLVFHUHEUDOSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDGPHQWDOSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOR
FRQGLVFDSDFLGDGGHOGHVDUUROORFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
 LL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGHVXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGD
KDELWXDOHQSDJRGHGHXGD\DGHPiVVHHQFXHQWUHQ LQPHUVRVHQSURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\DGHPiVKD\DQ
DJRWDGRODVSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDOVLWXDFLyQ
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWH
GHOPHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR
0XMHUHVHQVLWXDFLyQGHQHFHVLGDGRHQULHVJRGHH[FOXVLyQFRQKLMRVPHQRUHVH[FOXVLYDPHQWHDVXFDUJR
)DPLOLDVQXPHURVDV
 )DPLOLDQXPHURVDJHQHUDO
 )DPLOLDQXPHURVDHVSHFLDO




















8QLGDGHVIDPLOLDUHVPRQRSDUHQWDOHVFRQFDUJDVIDPLOLDUHV




6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR

,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRV
XRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
H[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
$8725,=$&,21(6

6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXH
8VWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ












12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD(VWDWDO
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa
correspondiente)
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
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)HFKDSUHVHQWDFLyQ





8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD





&RQVHMHUtD





(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVGRFXPHQWRV
VHxDOHH[SUHVDPHQWH








12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO
129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(
12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
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/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGHOD
SUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO
7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
GHIHEUHURHQORUHIHUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUH
GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV OLVWH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV R HQ
SDSHODDSRUWDU 
     
     
     









'2&80(17$&,Ï1$3257$'$
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVLQRGHFODUyUHVSRQVDEOHPHQWHRQRDXWRUL]yHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
 1,)HQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWD
 9LVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURHQVXFDVR




 'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHORVLQJUHVRVGHOVROLFLWDQWHRXQLGDGHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQGHtQGROH
WULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 &HUWLILFDGRGHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHWLWXODULGDGHVLQPRELOLDULDVXELFDGDVHQWHUULWRULRHVSDxRO
 (QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD
 &HUWLILFDGRFRQODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHQRH[LVWDUHIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGDFHUWLILFDGRGHOD*HUHQFLD7HUULWRULDOGH&DWDVWURRUHIHUHQFLD
FDWDVWUDO GHO VXHOR R GH OD ILQFD HQ TXH VH XELFD OD YLYLHQGD X RWUD GRFXPHQWDFLyQ TXH SHUPLWD OD LGHQWLILFDFLyQ GH OD
YLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWH1,)GHOPLVPR\DXWRUL]DFLyQFRQIRUPH$QH[R,9
 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
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 'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 &RSLDGHOFRQWUDWRHVFULWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDTXHGHEHUiWHQHUXQDGXUDFLyQQRLQIHULRUDXQDxR\HQHOTXHVH
GHEHUi KDFHU PHQFLyQ H[SUHVD GH OD LGHQWLGDG \ HO 1,) GHO DUUHQGDWDULR \ GHO DUUHQGDGRU OD UHIHUHQFLD FDWDVWUDO GH OD
YLYLHQGDGHEHUiLJXDOPHQWHFRQWHQHUXQDFOiXVXODGHSURKLELFLyQGHFHVLyQGHOFRQWUDWRRVXEDUULHQGRGHODYLYLHQGD\HO
Q~PHURGHFXHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHVHUHDOLFHHOSDJRGHODUHQWDTXHGHEHUiHVWDUDFWXDOL]DGR
 9RODQWHRFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRFROHFWLYRGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQODYLYLHQGD
 &RSLD GHO MXVWLILFDQWH EDQFDULR GH SDJR GHO UHFLER GH OD UHQWD GH OD YLYLHQGD GHO PHV DQWHULRU DO GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD
VROLFLWXGHQHOTXHGHEHUiDSDUHFHUHOQ~PHURGHFXHQWDGHODUUHQGDGRU
 (Q FDVR GH IRUPDU SDUWH GH DOJXQR GH ORV FROHFWLYRV GH DWHQFLyQ SUHIHUHQWH LQGLFDGRV HQ ORV DUWtFXORV  \ GH OD
UHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR
3$*2'(7$6$6 LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 
(QFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWD
GH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDVHGHEHUiDSRUWDUODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDFLyQHPLWLGDSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVR
DXWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSDUDODFRQVXOWDGHGLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQHVWH~OWLPRFDVRODWDVDSRUHPLVLyQGH
FHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH¼SRUFDGDVROLFLWDQWHTXHKD\DUHDOL]DGR
ODDXWRUL]DFLyQFLWDGD
6HJ~QDUW\VVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGH&DVWLOOD/D0DQFKD\RWUDVPHGLGDV
WULEXWDULDV 
(OSDJRVHDFUHGLWD
(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD




3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD
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/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH






/DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR



7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD



7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD



1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD
&XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKD





(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO



(ODUUHQGDWDULRQRWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHOD
YLYLHQGD



(ODUUHQGDWDULRQRHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU



1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD



1RKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRVXEYHQFLyQLQFRPSDWLEOHFRQHVWDD\XGD



(VWiDOFRUULHQWHGHOSDJRGHODUHQWDGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD



(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV



1R LQFXUUH HO LQWHUHVDGR los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica  HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG SUHYLVWRV HQ OD /H\  GH  GH
VHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODVEDVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG




6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
H[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
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6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU WRGRV HVWRV GDWRV VDOYR TXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFD(VWDWDO
12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa)
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO
129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(
12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
'DWRR'RFXPHQWR
)HFKDSUHVHQWDFLyQ
8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD
&RQVHMHUtD












(Q HO VXSXHVWR GH TXH H[SUHVDPHQWH QR DXWRULFH D HVWD &RQVHMHUtD D FRQVXOWDU DOJXQR GH ORV DQWHULRUHV GRFXPHQWRV
VHxDOHH[SUHVDPHQWH

























/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGH
OD SUHVHQWH VROLFLWXG \ HQ DSOLFDFLyQ GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  N  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH
*HQHUDO 7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH IHEUHUR HQ OR UHIHUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV OLVWH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV R HQ
SDSHODDSRUWDU 
     
     
     






'2&80(17$&,Ï1$3257$'$
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVLQRGHFODUyUHVSRQVDEOHPHQWHRQRDXWRUL]yHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV 

1,)HQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWD





9LVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURHQVXFDVR



'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR



'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH ORV LQJUHVRV GHO VROLFLWDQWH R XQLGDG HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH LQIRUPDFLyQ GH
tQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
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1([S 





&HUWLILFDGR GHO 5HJLVWUR GH OD 3URSLHGDG GH WLWXODULGDGHV LQPRELOLDULDV XELFDGDV HQ WHUULWRULR HVSDxRO VL QR DXWRUL]D OD
FRQVXOWDHQHODSDUWDGRDQWHULRU



(QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD



(QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWHDXWRUL]DFLyQVHJ~Q$QH[R,9



'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD
-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD



'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGHQR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV



'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV



(QFDVRGHIRUPDUSDUWHGHDOJXQRGHORVFROHFWLYRVGHDWHQFLyQSUHIHUHQWHLQGLFDGRVHQORVDUWtFXORV\GHOD
UHVROXFLyQGHODFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR






,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFD
HQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV









(Q     D     GH     GH     

)GR     

2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'()20(172
&yGLJRV',5
$/%$&(7($
&,8'$'5($/$
&8(1&$$
*8$'$/$-$5$$
72/('2$
'(/(*$&,Ï1'(6(59,&,26'(/$-&&0(102/,1$'($5$*Ï1$
'(/(*$&,Ï1'(6(59,&,26'(/$-&&0(17$/$9(5$'(/$5(,1$$
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1([S 

,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGRODEDUUD
HVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPDVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHGGHEHUHOOHQDUREOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVDSDUWDGRV\FDPSRVHQORVTXHDSDUHFHXQDVWHULVFRHQHOQRPEUHH[FHSWRVLVHLQGLFDRWUDFRVDHQODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
7UiPLWHDLQLFLDU'HEHVHOHFFLRQDUXQR\VRORXQRGHORVWUiPLWHVGHVFULWRV(QFDVRGHPDUFDUYDULRVVRORVHDWHQGHUiDOTXHDSDUHFHPDUFDGRHQSULPHUOXJDU
'DWRVGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH'HEHLQGLFDUVLHVSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFD
(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV,QGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR
(OSULPHUVROLFLWDQWHHQHO$QH[R,HVHOTXHYDDGHWHUPLQDUHOSURJUDPDDOTXHVHDFRJH\HOSRUFHQWDMHGHODD\XGD
6HDGMXQWDUiQWDQWRV$QH[RV,,FRPRSHUVRQDVVROLFLWDQWHVWLWXODUHVGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRH[LVWDQ
7RGDV ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH  DxRV TXH IRUPHQ SDUWH GH OD XQLGDG GH FRQYLYHQFLD GHEHUiQ VXVFULELU \ DGMXQWDU D OD VROLFLWXG HO $QH[R 9  0RGHOR GH
DXWRUL]DFLyQ\GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDPD\RUHVGHDxRVQRVROLFLWDQWHVGHD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR
'DWRV GH OD SHUVRQD UHSUHVHQWDQWH 6L OR KD\ VyOR SXHGH WUDWDUVH GH XQD SHUVRQD ItVLFD GH OD FXDO KD\ TXH LQGLFDU HO QRPEUH HO  DSHOOLGR \ VL WLHQH HO 
DSHOOLGR 6H DSRUWDUi DXWRUL]DFLyQ SHUVRQDO \ 1,) GHO UHSUHVHQWDQWH 6H SUHVHQWDUi $QH[R ,9 ILUPDGR SRU ORV UHSUHVHQWDGRV \ FRQ OD ILUPD GH DFHSWDFLyQ GHO
UHSUHVHQWDGR(QHOFDVRGHVHUUHSUHVHQWDQWHGHSHUVRQDMXUtGLFDVHUiSHUVRQDFRQSRGHUEDVWDQWH\VXILFLHQWHSDUDSRGHUVROLFLWDUD\XGDV
&RPSRVLFLyQGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDVHGHWDOODUiHOQ~PHURGHPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDPD\RUHV\PHQRUHVGHDxRV
'DWRVGHODUUHQGDGRU(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVH
WLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHODPLVPD
'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLGHQWLILFDUODYLYLHQGDDUUHQGDGD6HLQGLFDUiODUHIHUHQFLDFDWDVWUDOVLODWLHQH\ODGLUHFFLyQSRVWDO
FRPSOHWD'HEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR\SURYLQFLDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHV
QEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXHUWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVX
FRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV 
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDWDULRGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHOD
DGPLQLVWUDFLyQLQJUHVDUiORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG'HEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOQ~PHURGHFXHQWDSDUDHYLWDUHUURUHVHQ
ORVSDJRV6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHO
IRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHVQRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWR
GLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODVSUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHO
Pi[LPRDGPLVLEOH
/RVVROLFLWDQWHVGHODD\XGDTXHKDQGHVHUILUPDQWHVFRPRDUUHQGDWDULRVHQHOFRQWUDWRGHDOTXLOHUGHEHUiQVHUWLWXODUHVGHODFXHQWDEDQFDULD
/DFXHQWDEDQFDULDGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGDVHUiODPLVPDFXHQWDSUHYLVWDSDUDHOFREURGHODVD\XGDV
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGyQGHHODUUHQGDWDULRVDWLVIDFHODUHQWD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHHO
DUUHQGDWDULRLQJUHVDUiHOLPSRUWHGHODOTXLOHU6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR
,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHOIRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHV
QRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWRGLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODV
SUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHOPi[LPRDGPLVLEOH
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV8VWHGGHEHPDUFDUVLGHFODUDUHVSRQVDEOHPHQWHODVPDQLIHVWDFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHDSDUWDGRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHDTXHOODVTXH
VRQGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDHOLQLFLRGHOWUiPLWHVROLFLWDGR\DHVWDUiQPDUFDGDVSRUGHIHFWR(QHOFDVRGHTXHQRPDUTXHDOJXQDGHODVFDVLOODVGHEHUiDSRUWDU
ODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWHTXHDFUHGLWHODFLUFXQVWDQFLD
$VRFLDFLyQHQWLGDGRIXQGDFLyQTXHGHVWLQHODYLYLHQGDDUUHQGDGDDDORMDUSHUVRQDVFRQHVSHFLDOHVQHFHVLGDGHV6RORVHUiH[LJLEOHODVGHFODUDFLRQHV
UHVSRQVDEOHVGHORVDSDUWDGRVHLMNOPQxGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH&RQYRFDWRULDMXVWLILFDQGRDGHFXDGDPHQWHHOGHVWLQRGHODYLYLHQGD\ORVILQHVGHOD
DVRFLDFLyQHQWLGDGRIXQGDFLyQ
$XWRUL]DFLyQ$WHQGLHQGRDOWH[WRLQFOXLGRHQHVWHDSDUWDGRXVWHGGHEHLQGLFDUVLDXWRUL]DRQRDOD$GPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUORVGDWRVUHIHULGRV
(QHOFDVRGHTXHDOJXQDGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD\DREUHHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQXVWHGWLHQHGHUHFKRDLQGLFDUGHTXpGRFXPHQWRVVHWUDWDFRQHOILQGH
QRWHQHUTXHDSRUWDUORVQXHYDPHQWH(OKHFKRGHQRLQGLFDUWRGDODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDGHFDGDXQRGHGLFKRVGRFXPHQWRVSXHGHVHUPRWLYRGHVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD3RGUiVHUHQSDSHORHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
(OVROLFLWDQWHGHEHVHxDODUODGRFXPHQWDFLyQGHOOLVWDGRTXHDGMXQWDDODVROLFLWXGSRUQRKDEHUGHFODUDGRUHVSRQVDEOHPHQWHRDXWRUL]DGRODFRQVXOWDHQORVDSDUWDGRV
DQWHULRUHV7DPELpQVHDGMXQWDUiQORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODDFWXDFLyQ\DVHDHQSDSHORIRUPDWRHOHFWUyQLFR
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1([S 

3DJR GH 7DVDV ÒQLFDPHQWH GHEH FXPSOLPHQWDU HVWH DSDUWDGR HQ HO FDVR GH TXH 12 VH KD\D DXWRUL]DGR D OD &RQVHMHUtD GH )RPHQWR D FRPSUREDU \
YHULILFDUODLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULD
SDVRGHVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D $FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 
E 6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias´
F 5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
G (Q HO DSDUWDGR Datos de solicitud GHEH PDUFDU  OD FDVLOOD % VL HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG DXWRUL]D D OD DGPLQLVWUDFLyQ D FRQVXOWDU VX LQIRUPDFLyQ
WULEXWDULD6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H 7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR
8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DUHO
SDJR
SDVRUHDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV


0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD

0HGLDQWHSDJRWHOHPiWLFRHQFXHQWDEDQFDULDDWUDYpVGHODPlataforma de Pago y PresentaciónGHOSRUWDOWULEXWDULR FRQ&HUWLILFDGR'LJLWDO 6LGHFLGHUHDOL]DU
HOSDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ
7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
$1(;2,,6ROLFLWDQWHDGLFLRQDO
'HEHFXPSOLPHQWDUVHXQDFRSLDGHHVWH$QH[RSRUFDGDVROLFLWDQWHDGLFLRQDO


6ROLFLWDQWH6HFXPSOLPHQWDUiGHOPLVPRPRGRTXHHODSDUWDGR6ROLFLWDQWH



$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV6HFXPSOLPHQWDUiQORVVXEDSDUWDGRVUHVSHFWLYRV



)LUPD3DUDTXHODVROLFLWXGVHFRQVLGHUHWRWDOPHQWHVXMHWDDGHUHFKRpVWDGHEHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHILUPDGDSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
LQGLFDQGRHOPXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVH
UHDOLFHDWUDYpVGHRUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGH
UHJLVWURHQSDSHOGHODVROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD

0iV,QIRUPDFLyQ













HQODSiJLQDZHEZZZFDVWLOODODPDQFKDHVJRELHUQRIRPHQWRHVWUXFWXUD
HQHOWHOpIRQR012FRQWDULILFDFLyQUHGXFLGDVLOODPDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDH[FHSWRGHVGHORFDOLGDGHVFRQSUHILMRGHSURYLQFLDVGHRWUD&RPXQLGDG
$XWyQRPD
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5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPR
VHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV







&2081,&$&,Ï1'(&$0%,2'(&21',&,21(6

+DELHQGR9$5,$'2/$6&21',&,21(6TXHPRWLYDURQHOGHUHFKRDOD$\XGDDO$UUHQGDPLHQWRFRQFHGLGDHQOD5HVROXFLyQ
GHIHFKD     GH     GH     VHFRPXQLFDODVDOWHUDFLRQHVSURGXFLGDVSDUDTXHVHLQFRUSRUHQDOH[SHGLHQWHQ~PHUR
          FRQIHFKDGHHIHFWRVHOGtDGH     GH     
FXPSOLHQGRDVtORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQGHGHPD\RGHOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSRUODTXHVHDSUXHEDQODVEDVHV
UHJXODGRUDVGHODVD\XGDVDODUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDV



7,32'(&$0%,2
$0RGLILFDFLyQGHORVGDWRVEiVLFRV
%0RGLILFDFLyQGHODUHQWDGHODOTXLOHU
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0RGLILFDFLyQGHORVGDWRVEiVLFRV

$ 'LUHFFLyQSRVWDODHIHFWRGHQRWLILFDFLRQHV
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HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWUR&RPHUFLDOHWF 
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(VF

3ODQWD

3XHUWD
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7LSRGH'RFXPHQWR

1GH'RFXPHQWR

7LSRGH3HUVRQD

1,)



)tVLFD

1,( 3DVDSRUWHR9$7

-XUtGLFD



1RPEUHR5D]yQVRFLDO

 



$SHOOLGR REOLJDWRULRSDUDSHUVRQDVItVLFDV 

$SHOOLGR

 






'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD

'

5HIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD


 

7LSRYtD





&RPSOHPHQWR

 





1RPEUHGHODYtDS~EOLFD

1





HM8UEDQL]DFLyQ3ROtJRQR,QGXVWULDO&HQWUR&RPHUFLDOHWF 



3RUWDO



&yG3RVWDO

0XQLFLSLR



%ORT

(VF

3ODQWD

3XHUWD

  




3WR.P





3URYLQFLD

 



$FUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV

(

( 'HFODUDFLyQ5HVSRQVDEOH
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXHWRGRVORV
GDWRVFRQVLJQDGRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
REOLJDWRULDV 
 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDFRQVWLWX\HODUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWHGHODUUHQGDWDULR








7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR
(XURSHR\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
7LHQHHOGRPLFLOLRILVFDOHQODFRPXQLGDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\
IXQGDFLRQHV 
1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ
(VSDxD QRH[LJLEOHDODVDVRFLDFLRQHVHQWLGDGHVGHOWHUFHUVHFWRU\IXQGDFLRQHV 
&XPSOHFRQWRGDVODVSUHVFULSFLRQHVLPSXHVWDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV
(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$JHQFLD7ULEXWDULD(VWDWDO\FRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKD



(VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO



(ODUUHQGDWDULRQRWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHOD
YLYLHQGD



(ODUUHQGDWDULRQRHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU



1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
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1RKDVROLFLWDGRQLUHFLELGRVXEYHQFLyQLQFRPSDWLEOHFRQHVWDD\XGD



(VWiDOFRUULHQWHGHOSDJRGHODUHQWDGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGD



(VWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV



1R LQFXUUH HO LQWHUHVDGR los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica  HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV GH LQFRPSDWLELOLGDG SUHYLVWRV HQ OD /H\  GH  GH
VHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODVEDVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWD
D\XGDODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
(OVROLFLWDQWHRHQVXFDVRDOJ~QPLHPEURRPLHPEURVGHODXQLGDGGHFRQYLYHQFLDSHUWHQHFHQDOFROHFWLYRRFROHFWLYRV
VLJXLHQWHV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDDFUHGLWDGDGHYLROHQFLDGHJpQHUR






8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQTXHH[LVWDDOJXQDYtFWLPDGHOWHUURULVPR
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVFDWDVWUyILFDV
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQORVTXHH[LVWDQSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGGH DOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRV
 L SHUVRQDVFRQSDUiOLVLVFHUHEUDOSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDGPHQWDOSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOR
FRQGLVFDSDFLGDGGHOGHVDUUROORFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
 LL SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGItVLFDRVHQVRULDOFRQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDO
3HUVRQDVTXHKD\DQVXIULGRXQDSUHYLDHMHFXFLyQKLSRWHFDULDGH VXYLYLHQGDKDELWXDORTXHKD\DQGDGRVXYLYLHQGD
KDELWXDOHQSDJRGHGHXGD\DGHPiVVHHQFXHQWUHQLQPHUVRVHQSURFHVRVGH,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHWRGRVVXVPLHPEURVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHR\DGHPiVKD\DQ
DJRWDGRODVDJRWDGRODVSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDWDOVLWXDFLyQ
8QLGDGHVGHFRQYLYHQFLDHQODVTXHDOJXQDSHUVRQDDVXPHODSDWULDSRWHVWDGWXWHODRDFRJLPLHQWRIDPLOLDUSHUPDQHQWH
GHOPHQRUKXpUIDQRSRUYLROHQFLDGHJpQHUR
0XMHUHVHQVLWXDFLyQGHQHFHVLGDGRHQULHVJRGHH[FOXVLyQFRQKLMRVPHQRUHVH[FOXVLYDPHQWHDVXFDUJR
)DPLOLDVQXPHURVDV
 )DPLOLDQXPHURVDJHQHUDO
 )DPLOLDQXPHURVDHVSHFLDO
8QLGDGHVIDPLOLDUHVPRQRSDUHQWDOHVFRQFDUJDVIDPLOLDUHV




















6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRVXVROLFLWXGSRGUiVHU
H[FOXLGDGHHVWHSURFHGLPLHQWRVHUREMHWRGHVDQFLyQ\HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
(
$XWRUL]DFLRQHV


6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\HVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXH
8VWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ


12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG



12/RVDFUHGLWDWLYRVGHUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGHGDWRV



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO(VWDGR



12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD(VWDWDO



12/DLQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD(Que conlleva el pago de la tasa
correspondiente)



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD3~EOLFDGH&DVWLOOD/D0DQFKD



12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
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12/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOSDWULPRQLRLQPRELOLDULRTXHFRQVWHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG



12/DLQIRUPDFLyQFDWDVWUDO



129HULILFDU\FRPSUREDUODVLWXDFLyQHQHO6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRGH&/0\HQHO6(3(




12&RPSUREDUDQWHORVVHUYLFLRVFRPSHWHQWHVODSHUWHQHQFLDDOFROHFWLYRSUHIHUHQWH
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GHOD/H\ HVWD&RQVHMHUtD YD D SURFHGHUD YHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXH VH
HQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ

'DWRR'RFXPHQWR 
)HFKDSUHVHQWDFLyQ  8QLGDGDGPLQLVWUDWLYD 
&RQVHMHUtD 













(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVGRFXPHQWRV
VHxDOHH[SUHVDPHQWH
























/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGH
ODSUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO
7ULEXWDULD TXH SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH IHEUHUR HQ OR UHIHUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO WRGR HOOR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV


$GHPiV GH OD LQIRUPDFLyQ GHVFULWD GHFODUD DSRUWDU ORV VLJXLHQWHV GRFXPHQWRV OLVWH ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV R HQ
SDSHODDSRUWDU 
     
     
     



'RFXPHQWDFLyQDDSRUWDU
(QSDSHORHQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRVLQRGHFODUyUHVSRQVDEOHPHQWHRQRDXWRUL]yHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV 

 1,)HQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWD
 9LVDGRRWDUMHWDGHLGHQWLGDGGHH[WUDQMHURHQVXFDVR
 'RFXPHQWR TXH DFUHGLWH TXH WLHQH VX GRPLFLOLR ILVFDO HQ &DVWLOOD/D 0DQFKD HQ FDVR GH QR DXWRUL]DU OD FRQVXOWD GH
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHORVLQJUHVRVGHOVROLFLWDQWHRXQLGDGHQFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQGHtQGROH
WULEXWDULDDOD+DFLHQGD3~EOLFDGHO(VWDGR
 &HUWLILFDGRGHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHWLWXODULGDGHVLQPRELOLDULDVXELFDGDVHQWHUULWRULRHVSDxRO
 (QFDVRGHWHQHUXQDYLYLHQGDHQSURSLHGDGMXVWLILFDFLyQGRFXPHQWDOGHODQRGLVSRQLELOLGDGGHODPLVPD
 &HUWLILFDGRFRQODLQIRUPDFLyQFDWDVWUDOGHODYLYLHQGD
 (QFDVRGHTXHQRH[LVWDUHIHUHQFLDFDWDVWUDOGHODYLYLHQGDFHUWLILFDGRGHOD*HUHQFLD7HUULWRULDOGH&DWDVWURRUHIHUHQFLD
FDWDVWUDO GHO VXHOR R GH OD ILQFD HQ TXH VH XELFD OD YLYLHQGD X RWUD GRFXPHQWDFLyQ TXH SHUPLWD OD LGHQWLILFDFLyQ GH OD
YLYLHQGD
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 (QFDVRGHTXHH[LVWDUHSUHVHQWDQWH1,)GHOPLVPR\DXWRUL]DFLyQFRQIRUPH$QH[R,9
 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ HO (VWDGR \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHTXHVH HQFXHQWUDDOFRUULHQWHGH ODV REOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQFDVRGH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH TXH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ FDVR GH QR
VHxDODUODFDVLOODGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\QRDXWRUL]DUODFRQVXOWDGHGDWRV
 &RSLDGHOFRQWUDWRHVFULWRGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDTXHGHEHUiWHQHUXQDGXUDFLyQQRLQIHULRUDXQDxR\HQHOTXHVH
GHEHUi KDFHU PHQFLyQ H[SUHVD GH OD LGHQWLGDG \ HO 1,) GHO DUUHQGDWDULR \ GHO DUUHQGDGRU OD UHIHUHQFLD FDWDVWUDO GH OD
YLYLHQGDGHEHUiLJXDOPHQWHFRQWHQHUXQDFOiXVXODGHSURKLELFLyQGHFHVLyQGHOFRQWUDWRRVXEDUULHQGRGHODYLYLHQGD\HO
Q~PHURGHFXHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGRQGHVHUHDOLFHHOSDJRGHODUHQWDTXHGHEHUiHVWDUDFWXDOL]DGR
 9RODQWHRFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRFROHFWLYRGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDELWDQODYLYLHQGD
 &RSLD GHO MXVWLILFDQWH EDQFDULR GH SDJR GHO UHFLER GH OD UHQWD GH OD YLYLHQGD GHO PHV DQWHULRU DO GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD
VROLFLWXGHQHOTXHGHEHUiDSDUHFHUHOQ~PHURGHFXHQWDGHODUUHQGDGRU
 (Q FDVR GH IRUPDU SDUWH GH DOJXQR GH ORV FROHFWLYRV GH DWHQFLyQ SUHIHUHQWH LQGLFDGRV HQ ORV DUWtFXORV   \ GH OD
UHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVMXVWLILFDFLyQGHSHUWHQHQFLDDOPLVPR
3$*2'(7$6$6 LQVWUXFFLRQHVSDUDHOSDJRHQOD~OWLPDKRMD 
(QFDVRGHQRGHFODUDUUHVSRQVDEOHPHQWHHQFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH
&RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD VH GHEHUi DSRUWDU OD FRUUHVSRQGLHQWH FHUWLILFDFLyQ HPLWLGD SRU ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV R
DXWRUL]DUDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRSDUDODFRQVXOWDGHGLFKRVGDWRVGHELHQGRSDJDUHQHVWH~OWLPRFDVRODWDVDSRUHPLVLyQGH
FHUWLILFDGRVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSRUXQLPSRUWHGH¼SRUFDGDVROLFLWDQWHTXHKD\DUHDOL]DGROD
DXWRUL]DFLyQFLWDGD
6HJ~Q DUW  \ VV GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 7DVDV\ 3UHFLRV 3~EOLFRV GH &DVWLOOD /D 0DQFKD\ RWUDV PHGLGDV
WULEXWDULDV 
(OSDJRUHDOL]DGRVHDFUHGLWD



(OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD




3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD


(Q     D     GH     GH     

)GR     





2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR',5(&&,Ï13529,1&,$/'()20(172
&yGLJRV',5
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*8$'$/$-$5$$
72/('2$
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1([S 


,QVWUXFFLRQHVSDUDWUDPLWDUDGHFXDGDPHQWHHVWHIRUPXODULR
,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHV
x (VWHIRUPXODULRHVWiGLVHxDGRGHIRUPDTXHSXHGDVHUUHOOHQDGRIiFLOPHQWHXWLOL]DQGRODDSOLFDFLyQ:RUG3XHGHSDVDUGHXQFDPSRDRWURXWLOL]DQGRHO
WDEXODGRUSDUDLUDOVLJXLHQWHRPD\~VFXODVWDEXODGRUSDUDLUDOFDPSRDQWHULRU(QORVFDPSRVGHFKHTXHRSXHGHDFWLYDUORVRGHVDFWLYDUORVXWLOL]DQGRODEDUUD
HVSDFLDGRUD(QFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHJXDUGDUHVWHGRFXPHQWRFRPRXQILFKHURPDVHQHOTXHVHLQFOXLUiQORVGDWRVLQWURGXFLGRV
x (QODEDUUDGHHVWDGRGH:RUGSRGUiYHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFDGDFDPSRFXDQGRHOFXUVRUVHVLW~HVREUHHOPLVPR
x 8VWHGGHEHUHOOHQDUREOLJDWRULDPHQWHWRGRVORVDSDUWDGRV\FDPSRVHQORVTXHDSDUHFHXQDVWHULVFRHQHOQRPEUHH[FHSWRVLVHLQGLFDRWUDFRVDHQODV
LQVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
,QVWUXFFLRQHVSDUWLFXODUHV
7UiPLWHDLQLFLDU6LDSDUHFHQYDULRVWUiPLWHVXVWHGGHEHVHOHFFLRQDUXQR\VRORXQRGHORVWUiPLWHVGHVFULWRV(QFDVRGHPDUFDUYDULRVVRORVHDWHQGHUiDOTXH
DSDUHFHPDUFDGRHQSULPHUOXJDU
%HQHILFLDULR(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHODVROLFLWXG
(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV,QGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVHWLHQHHODSHOOLGR
5HSUHVHQWDQWH6LORKD\VRORSXHGHWUDWDUVHGHXQDSHUVRQDItVLFDGHODFXDOKD\TXHLQGLFDUHOQRPEUHHODSHOOLGR\VLWLHQHHODSHOOLGR6HDSRUWDUi
DXWRUL]DFLyQSHUVRQDO\1,)GHOUHSUHVHQWDQWH6HSUHVHQWDUi$QH[R,9ILUPDGRSRUORVUHSUHVHQWDGRV\FRQODILUPDGHDFHSWDFLyQGHOUHSUHVHQWDGR(QHOFDVRGH
VHUUHSUHVHQWDQWHGHSHUVRQDMXUtGLFDVHUiSHUVRQDFRQSRGHUEDVWDQWH\VXILFLHQWHSDUDSRGHUVROLFLWDUD\XGDV
'LUHFFLyQSRVWDODHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV(VWDGLUHFFLyQVHUiXWLOL]DGDHQHOFDVRGHTXHODDGPLQLVWUDFLyQGHEDUHDOL]DUOHQRWLILFDFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDOHQ
UHODFLyQDOWUiPLWHVROLFLWDGRSRUORTXHGHEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOUHOOHQDUOD(QHOFDVRGHLQGLFDUXQDYtDS~EOLFDGHEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HO
QRPEUHGHODYtDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORVVLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEH
XWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVXFRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV (QHOFDVRGHTXHGHVHHTXH
ODVQRWLILFDFLRQHVVHDQHQYLDGDVDXQDSDUWDGRGHFRUUHRVRORWHQGUiTXHUHOOHQDUGLFKRFDPSR(QDPERVFDVRVGHEHUiUHOOHQDUORVFDPSRVFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR
\SURYLQFLD
2WURVGDWRVGHFRQWDFWR(QHVWHDSDUWDGRVHSXHGHQHVSHFLILFDUDTXHOORVGDWRVGHFRQWDFWRDWUDYpVGHORVFXDOHVODDGPLQLVWUDFLyQSRGUiKDFHUOOHJDUDYLVRV\
FRPXQLFDFLRQHVDOLQWHUHVDGRSHURVLQFDUiFWHURILFLDOGHODVPLVPDV1RVHWUDWDUiHQQLQJ~QFDVRGHQRWLILFDFLRQHVRILFLDOHV
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDWDULRGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHOD
DGPLQLVWUDFLyQLQJUHVDUiORVLPSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXG'HEHSUHVWDUHVSHFLDODWHQFLyQDOQ~PHURGHFXHQWDSDUDHYLWDUHUURUHVHQ
ORVSDJRV6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHO
IRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHVQRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWR
GLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODVSUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHO
Pi[LPRDGPLVLEOH
&XHQWDEDQFDULDGHODUUHQGDGRUGyQGHHODUUHQGDWDULRVDWLVIDFHODUHQWD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLQGLFDUORVGDWRVGHODFXHQWDEDQFDULDHQODTXHHO
DUUHQGDWDULRLQJUHVDUiHOLPSRUWHGHODOTXLOHU6LODFXHQWDHQFXHVWLyQSHUWHQHFHDXQDHQWLGDGILQDQFLHUDHVSDxRODSXHGHXWLOL]DUWDQWRHOIRUPDWRHVSDxROGHOQ~PHUR
,%$1 TXHVHHVWUXFWXUDVHJ~QHOIRUPDWRGHQ~PHURVGHFXHQWDWUDGLFLRQDOHQ(VSDxD FRPRHOIRUPDWRLQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHFXHQWDVVXVFULWDVHQHQWLGDGHV
QRHVSDxRODVHO~QLFRIRUPDWRGLVSRQLEOHHVHOLQWHUQDFLRQDOFX\DORQJLWXGGHSHQGHUiGHOQGHFXHQWDVLQWHQHUTXHFRPSOHWDUREOLJDWRULDPHQWHWRGDVODVFDVLOODV
SUHYLVWDVDOVHUHVWDVVRORHOPi[LPRDGPLVLEOH
/RVVROLFLWDQWHVGHODD\XGDTXHKDQGHVHUILUPDQWHVFRPRDUUHQGDWDULRVHQHOFRQWUDWRGHDOTXLOHUGHEHUiQVHUWLWXODUHVGHODFXHQWDEDQFDULD
/DFXHQWDEDQFDULDGyQGHVHGRPLFLOLDHOSDJRGHODD\XGDVHUiODPLVPDFXHQWDSUHYLVWDSDUDHOFREURGHODVD\XGDV
'DWRVGHODUUHQGDGRU(OWLSRGHGRFXPHQWRGHEHFRUUHVSRQGHUVHFRQHOQGHGRFXPHQWRLQGLFDGR(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDVSXHGHGDUOXJDUDODVXEVDQDFLyQGHOD
VROLFLWXG(OQGHGRFXPHQWRGHEHLQFOXLUORVGtJLWRVROHWUDVGHFRQWUROTXHWHQJDDVLJQDGRV(QHOFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVLQGLFDUHO1RPEUHHODSHOOLGR\VLVH
WLHQHHODSHOOLGR(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVLQGLFDUVRORODUD]yQVRFLDOGHODPLVPD
'DWRVGHODYLYLHQGDDUUHQGDGD(QHVWHDSDUWDGRVHGHEHQLGHQWLILFDUODYLYLHQGDDUUHQGDGD6HLQGLFDUiODUHIHUHQFLDFDWDVWUDOVLODWLHQH\ODGLUHFFLyQSRVWDO
FRPSOHWD'HEHUHOOHQDUFRPRPtQLPRHOWLSR\HOQRPEUHGHODYtDFyGLJRSRVWDOPXQLFLSLR\SURYLQFLDDGHPiVGHORVFDPSRVTXHSURFHGDGHHQWUHORV
VLJXLHQWHVQEORTXHSRUWDOHVFDOHUDSODQWDSXQWRNLORPpWULFR\FRPSOHPHQWR HVWHFDPSRGHEHXWLOL]DUVHSDUDLQFOXLUGHWDOOHVGHODGLUHFFLyQTXHD\XGHQDVX
FRUUHFWDXELFDFLyQ\TXHQRVHSXHGDQHVSHFLILFDUHQHOUHVWRGHFDPSRV 
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD3RGUiVHUHQSDSHORHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
(O VROLFLWDQWH GHEH VHxDODU OD GRFXPHQWDFLyQ GHO OLVWDGR TXH DGMXQWD D OD VROLFLWXG SRU QR KDEHU GHFODUDGR UHVSRQVDEOHPHQWH R DXWRUL]DGR OD FRQVXOWD HQ ORV
DSDUWDGRVDQWHULRUHV7DPELpQVHDGMXQWDUiQORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODDFWXDFLyQ\DVHDHQSDSHORIRUPDWRHOHFWUyQLFR
3DJRGH7DVDVÒQLFDPHQWHGHEHFXPSOLPHQWDUHVWHDSDUWDGRHQHOFDVRGHTXH12VHKD\DDXWRUL]DGRDOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWRDFRPSUREDU\YHULILFDUOD
LQIRUPDFLyQGHtQGROHWULEXWDULD
SDVRGHVFDUJDUVHOD$XWROLTXLGDFLyQ PRGHOR 
D

$FFHGHUDO3RUWDO7ULEXWDULRGH&DVWLOOD/D0DQFKD KWWSWULEXWRVMFFPHV 

E

6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³6ROLFLWXG\DXWRUL]DFLyQGHHPLVLyQGHFHUWLILFDGRGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV´

F

5HOOHQHHOIRUPXODULRFRQVXOWDQGRODD\XGDLQFRUSRUDGDHQFDVRGHQHFHVLGDG
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1([S 

G
(QHODSDUWDGR'DWRVGHVROLFLWXGGHEHPDUFDUODFDVLOOD%VLHQODSUHVHQWHVROLFLWXGDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQDFRQVXOWDUVXLQIRUPDFLyQWULEXWDULD
6LQRDXWRUL]DDODDGPLQLVWUDFLyQ\GHVHDREWHQHUHOFHUWLILFDGRGHEHUiPDUFDUODFDVLOOD$
H

7UDVFRQILUPDUODFRUUHFFLyQGHORVGDWRVGHEHUiSXOVDUHOERWyQ³9DOLGDU´VLWXDGRHQODSDUWHVXSHULRUGHOIRUPXODULR

8QDYH]YDOLGDGRHOLPSUHVRHOSURJUDPDDVLJQDUiXQQ~PHURGHMXVWLILFDQWHGHOLTXLGDFLyQ\VHJHQHUDUiQHMHPSODUHVGHOPRGHORFRQHOTXHVHSRGUiUHDOL]DUHO
SDJR
SDVRUHDOL]DUHOSDJR
(OSDJRGHODVWDVDVGHEHUHDOL]DUVHHQFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDV

0HGLDQWHLQJUHVRDWUDYpVGHXQDHQWLGDGILQDQFLHUDFRODERUDGRUD SXHGHFRQVXOWDUODVHQHOSRUWDOWULEXWDULRKWWSWULEXWRVMFFPHV (QHVWHFDVRGHEH
DGMXQWDUDHVWHIRUPXODULRVXFRSLDGHODDXWROLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHVHOODGDSRUODHQWLGDGEDQFDULD
0HGLDQWHSDJRWHOHPiWLFRHQFXHQWDEDQFDULDDWUDYpVGHOD3ODWDIRUPDGH3DJR\3UHVHQWDFLyQGHOSRUWDOWULEXWDULR FRQ&HUWLILFDGR'LJLWDO 6LGHFLGHUHDOL]DUHO
SDJRWHOHPiWLFRGHEHLQGLFDUHQHVWHIRUPXODULRHOQGHUHIHUHQFLDGHODDXWROLTXLGDFLyQ
7DPELpQ SXHGH UHDOL]DU HO SDJR GH OD WDVD GH IRUPD SUHVHQFLDO HQ FXDOTXLHUD GH ODV RILFLQDV GH UHJLVWUR GH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD
XWLOL]DQGRXQDWDUMHWDGHFUpGLWRRGHGpELWR
)LUPD 3DUD TXH OD VROLFLWXG VH FRQVLGHUH WRWDOPHQWH VXMHWD D GHUHFKR pVWD GHEH VHU FRQYHQLHQWH ILUPDGD SRU ORV LQWHUHVDGRV R VX UHSUHVHQWDQWH LQGLFDQGR HO
PXQLFLSLRGHVGHGRQGHVHUHDOL]DODVROLFLWXGODIHFKDFRPSOHWD\HOQRPEUHFRPSOHWRGHOILUPDQWH(QFDVRGHTXHHOHQYtRGHODVROLFLWXGVHUHDOLFHDWUDYpVGH
RUGHQDGRUODILUPDVHUiUHDOL]DGDDWHQGLHQGRDODVLQGLFDFLRQHVGHODDSOLFDFLyQDWUDYpVGHODFXDOVHUHDOLFHGLFKRHQYtR(QHOFDVRGHUHJLVWURHQSDSHOGHOD
VROLFLWXGODILUPDGHEHVHUPDQXVFULWD
'LULJLGRD$TXtVHLQGLFDUiODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDDODTXHVHGLULJHODVROLFLWXGGHDFXHUGRDODVLQVWUXFFLRQHVGHODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
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$QH[R,90RGHORGHUHSUHVHQWDFLyQHQORVSURFHGLPLHQWRVLQLFLDGRVDLQVWDQFLDGHOORV
VROLFLWDQWHVSDUDVROLFLWXGGHD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR






2WRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

7LSRGH'RFXPHQWR

1,( 3DVDSRUWH

1,)

1GH'RFXPHQWR

1RPEUH







$SHOOLGR

 

$SHOOLGR
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7LSRGH'RFXPHQWR

1,( 3DVDSRUWH

1,)

1GH'RFXPHQWR

1RPEUH







$SHOOLGR

 

$SHOOLGR
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7LSRGH'RFXPHQWR

1,( 3DVDSRUWH

1,)

1GH'RFXPHQWR

1RPEUH







$SHOOLGR

 

$SHOOLGR











2WRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

7LSRGH'RFXPHQWR

NIF

NIE

1GH'RFXPHQWR





Pasaporte

1RPEUH

$SHOOLGR

 

$SHOOLGR
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7LSRGH'RFXPHQWR

1,( 3DVDSRUWH

1,)

1GH'RFXPHQWR

1RPEUH







$SHOOLGR

 

$SHOOLGR
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2WRUJDQVXUHSUHVHQWDFLyQD


''xD     
1,)     FRQGRPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHVHQ     
&     Q     
SDUDTXHDFW~HDQWHHO6HUYLFLRGH9LYLHQGDGHOD'LUHFFLyQ3URYLQFLDOGH)RPHQWRGH     HQHOSURFHGLPLHQWRGH62/,&,78'
'($<8'$$/$55(1'$0,(172VHJ~Q5HVROXFLyQGHVROLFLWDGRSRUHOORVUHSUHVHQWDGRV

&RQ UHODFLyQ D GLFKR SURFHGLPLHQWR SRGUi HMHUFLWDU SDUD IRUPXODU VROLFLWXGHV SUHVHQWDU GHFODUDFLRQHV UHVSRQVDEOHV R
FRPXQLFDFLRQHVLQWHUSRQHUUHFXUVRVGHVLVWLUGHDFFLRQHV\UHQXQFLDUDGHUHFKRVHQQRPEUHGHRWUDSHUVRQD\HQJHQHUDOUHDOL]DU
FXDQWDVDFWXDFLRQHVFRUUHVSRQGDQDODORVUHSUHVHQWDGRVHQHOFXUVRGHGLFKRSURFHGLPLHQWR

$FHSWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQ

&RQODILUPDGHOSUHVHQWHHVFULWRHOUHSUHVHQWDQWHDFHSWDODUHSUHVHQWDFLyQFRQIHULGD\UHVSRQGHGHODDXWHQWLFLGDGGHODILUPDGHOGH
ORVRWRUJDQWHVDVtFRPRGHODVFRSLDVGHO'1,RGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHGHLGHQWLILFDFLyQGHH[WUDQMHURVGHOGHORVPLVPRVTXH
DFRPSDxDQDHVWHHVWRVGRFXPHQWRV





,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR

)LQDOLGDG

*HVWLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHD\XGDVDODYLYLHQGD

/HJLWLPDFLyQ

0LVLyQHQLQWHUpVS~EOLFRRHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV
/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD
/D0DQFKDDSUREDGRSRUHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUH

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVHH[SOLFD
HQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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$QH[R90RGHORGHDXWRUL]DFLyQ\GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGGH
FRQYLYHQFLDPD\RUHVGHDxRVQRVROLFLWDQWHVGHD\XGDVDODUUHQGDPLHQWR



3(5621$0$<25'($f260,(0%52'(/$81,'$''(&219,9(1&,$1262/,&,7$17('(/$
$<8'$
7LSRGH'RFXPHQWR
1GH'RFXPHQWR
6H[R
0XMHU +RPEUH
1,) 1,( 3DVDSRUWH 

1RPEUH

 

$SHOOLGR



$SHOOLGR







'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHFODUDH[SUHVDPHQWHTXH


 /DYLYLHQGDDUUHQGDGDSRUORVWLWXODUHVFRQVWLWX\HVXUHVLGHQFLDKDELWXDO\SHUPDQHQWH
 7LHQHQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRGHDOJXQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
\6XL]DRHVH[WUDQMHURQRFRPXQLWDULRFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxD
 1RWLHQHSDUHQWHVFRHQSULPHURVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGHDILQLGDGFRQHODUUHQGDGRUGHODYLYLHQGD
 1RHVVRFLRDFFLRQLVWDRSDUWtFLSHGHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRHQWLGDGTXHDFW~DFRPRDUUHQGDGRU
 1RHVFHVLRQDULRDUUHQGDWDULRGHXQD9LYLHQGDGH3URPRFLyQ3~EOLFDGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 1RHVSURSLHWDULRRWLWXODUGHFXDOTXLHUGHUHFKRTXHSHUPLWHHOXVRODXWLOL]DFLyQRHOGLVIUXWHGHDOJXQDYLYLHQGDHQ(VSDxD
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiencia Provincial de Cuenca
Rollo: RPL Recurso de Apelación (LECN) 374/2017. [2019/4660]
Edicto
En esta Audiencia Provincial se tramita el Rollo de Apelación Civil nº 374/2017 en el que se ha dictado sentencia de
fecha 23 de marzo de 2019 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de F.D.M
contra la sentencia de fecha 11 de septiembre de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cuenca en el
Juicio Ordinario nº 335/2015; y, en consecuencia, declaramos que debemos confirmar como confirmamos la resolución
recurrida; todo ello, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales correspondientes a la presente alzada
y con pérdida del depósito constituido.
Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución no cabe recurso ordinario alguno pero su entendieren que cabe recurso de casación, por razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando
concurra interés casacional y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la
Sentencia), deberá ser presentado en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente
Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse en su caso, y con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la
L.O.P.J., a la consignación del oportuno depósito.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y encontrándose la demandada Fricas Proyectos S.A. en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva
de notificación en forma a la misma, haciéndole saber que tiene a su disposición en la secretaria de esta Audiencia Provincial el texto íntegro de la resolución que se notifica.
Cuenca, 4 de abril de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA JOSÉ ROMÁN ALCARAZ

22 de mayo de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Tomelloso (Ciudad Real)
Procedimiento: EJ Ejecutoria 17/2019. [2019/4901]
Edicto
Cédula de notificación
Que en este Juzgado se sigue procedimiento número EJ 17/2019, en el que se han dictado auto despachando ejecución
y decreto de requerimiento, ambos de fecha 29/03/2019, contra los que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días
hábiles, y recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles, respectivamente, los cuales no pudieron ser notificados
de forma personal a María del Carmen Alaguero Cordovilla.
Y para que sirva de notificación a María del Carmen Alaguero Cordovilla, haciéndole saber que el procedimiento arriba
indicado se encuentra a su disposición en la secretaria de este Juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de las mencionadas resoluciones.
Tomelloso, 13 de mayo de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
ESTHER HERVELLA DURANTEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 13/05/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro y mantenimiento de equipos multifunción para los servicios centrales de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (2019/000178). [2019/4817]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925265202, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
d) Número de expediente: 2019/000178.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: suministro y mantenimiento de 18 equipos multifunción para los Servicios Centrales de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No hay división por lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años, a contar desde el 1 de agosto de 2019 o desde la fecha de entrega y puesta en
marcha de los equipos.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 30120000-6: Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras; 30121100-4: Fotocopiadoras; 30216110-0:
Escáneres para uso informático; 50313000-2: Mantenimiento y reparación de máquinas de reprografía.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 272.364,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 241.020,00 euros; IVA (21%): 50.614,20 euros; Importe total: 291.634,20 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Ver cláusula 16.1, apartados 10, 11 y 12 del PCAP.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 13 de junio de 2019.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: https://contratacióndelestado.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 24 de junio de 2019 a las 10:00 horas.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 9 de mayo de 2019.
12.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia la licitación
del contrato de adquisición de un polígrafo de hemodinámica con destino al Hospital General Universitario
de Ciudad Real, expediente: 003228/2019, 61032000CR19SUM00001, 2019-5-5 mediante procedimiento abierto
simplificado. [2019/4889]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. de Contratación GAI Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
4) Teléfono: 926 278000
5) Fax: 926 278536
6) Correo electrónico: contratacion_hgucr@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de junio de 2019 a las 14 horas.
Presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Número de expediente: 003228/2019 61032000CR19SUM00001 2019-5-5
2.- Objeto del contrato: Adquisición de un polígrafo de hemodinámica con destino al Hospital General Universitario de
Ciudad Real.
a) Tipo: Suministro
b) Descripción del objeto:
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: c/ Obispo Rafael Torija s/nº
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 33000000-1
3.- Tramitación y procedimiento: adquisición de un polígrafo de hemodinámica con destino al Hospital General
Universitario de Ciudad Real.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterios subjetivos de evaluación previa.
Criterios objetivo, precio máximo 55 puntos, calidad técnica del servicio máximo 40 puntos y ampliación de garantía
máximo 5 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 37.933,88€
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 37.933,88€, IVA21%: 7.966,12€, Importe total: 45.900,00€.
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos.
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver punto Ñ de Anexo1 PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/06/2019 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: http://contrataciondelestado.es//
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 164 de la Ley
9/2017.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
b) Dirección: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 24/06/2019 11:00h
10.- Gastos de Publicidad: 500 € máx.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

El Director Gerente
(Por delegación de competencias,
Resolución de 16/07/2018,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
DOCM nº 143 de fecha 23/07/2018)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 16/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicio de revisión, adecuación y actualización así como el registro y mantenimiento del Plan de
Autoprotección del Hospital General de Ciudad Real. Expediente número 2019/000920, 61032000CR19SER00011,
2019-0-1. [2019/4892]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. de Contratación GAI Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
4) Teléfono: 926 278000
5) Fax: 926 278536
6) Correo electrónico: contratacion_hgucr@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de junio de 2019 a las 14 horas.
Presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Número de expediente: 2019/000920 61032000CR19SER00011
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción del objeto: contrato de revisión, adecuación y actualización así como el registro y mantenimiento del Plan
de Autoprotección.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: c/ Obispo Rafael Torija s/nº
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses
f) Admisión de prórroga: Si, 24 meses
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 71317000-3
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterios subjetivos de evaluación previa (mediante juicio de valor hasta 25 puntos)
Criterios objetivo, precio y ampliación de garantía hasta 75 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 109.007,36€
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 89.600€, IVA21%: 18.816€, Importe total: 108.416€.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos.
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver punto Ñ de Anexo1 PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/06/2019 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: http://contrataciondelestado.es//
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 164 de la Ley
9/2017.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
b) Dirección: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
d) Fecha y hora:
Sobre 2: 24/06/2019; 10:30 horas
Sobre 3: 03/07/2019; 10:15 horas
10.- Gastos de Publicidad: 500 € máx.
Ciudad Real, 16 de mayo de 2019

El Director Gerente
(Por delegación de competencias,
Resolución de 16/07/2018,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,
DOCM nº 143 de fecha 23/07/2018)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 14/05/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras de ejecución de sistema
compacto MBBR en la EDAR de Almonacid del Marquesado (Cuenca). Susceptible de financiación con fondos
Feder. [2019/4812]
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: calle Río Portiña, 2, edificio CIE – I, bajo, oficina 2.
3) Localidad y Código Postal: Toledo. 45007.
4) Teléfono: 925-28-39-50.
5) Telefax: 925-28-39-59.
6) Correo electrónico: contratacion.iaclm@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: según lo establecido en el art. 138 apartado 3 de la LCSP.
d) Nº de expediente: ACLM/00/OB/028/18. Nº Picos: 2019/003615/001
2.- Objeto del Contrato: obras de ejecución de sistema compacto MBBR en EDAR
a) Tipo: obras.
b) Descripción: obras de ejecución.
c) Lugar de ejecución:
1) Localidad y código postal: Almonacid del Marquesado (Cuenca) C.P. 16431.
d) Plazo de ejecución: 7 meses: 6 meses para ejecución de las obras y 1 mes para pruebas de mantenimiento.
e) Admisión de prórroga: no.
f) CPV: 45259100-8 Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión. Reparación y mantenimiento de planta depuradora
de aguas residuales.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: Menor precio.
4.- Valor estimado del contrato: 76.000,54 euros
5.- Presupuesto de licitación:
Importe neto: 76.000,54 euros. I.V.A. (21 %): 15.960,11 euros. Presupuesto total de licitación: 91.960,65 euros.
6.- Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 % importe de adjudicación (I.V.A. excluido).
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige, en su lugar solvencia económica y técnica según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del día 11 de junio de 2019.
b) Modalidad de presentación: electrónica
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c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es)
d) Admisión de Variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días desde la apertura de ofertas
económicas (sobre 2).
9.- Apertura de los sobres 2: Pública
a) Dirección: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. C/ Río Portiña, 2, edificio CIE-I Bajo, oficina 2.
b) Localidad y código postal: Toledo. 45007.
c) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
10.- Gastos de publicidad: el importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.
12.- Otras informaciones: esta actuación es susceptible de financiación con fondos Feder.
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

AÑO XXXVIII Núm. 98

22 de mayo de 2019

16414

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 14/05/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el que se
da publicidad al depósito de la constitución y los estatutos de la organización sindical denominada Unión
Profesional del Transporte y Emergencias Sanitarias, en siglas Uptes. [2019/4825]
Ha sido admitido el depósito de la constitución y los estatutos de la citada organización sindical, con el número 77100106,
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (Boletín Oficial del Estado nº 189 de 8 de agosto de 1985) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio de 2015)
La solicitud ha sido presentada por D. Jesús Enrique García Herrera mediante escrito tramitado con el número de entrada 77/2019/000031.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D. Celso Cisneros García, Dª. María Dolores Ruíz Rodrigáñez, D. Emilio Muñoz Pedregal, D. Pedro Enrique Aliseda Cambronera, D.Francisco-Santos Barba Cabañas, D. Rubén
Ruíz Rodrígáñez, D. José-Manuel Palencia García, D. Aniceto Jeréz López, D. Juan Antonio Ruiz De Molina Cano, D.
Daniel-Enrique Zaldívar Sagra, D. Paulino Martín Bueno y D. Vicente Fernández Velasco, todos ellos en calidad de
promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en Ronda de Granada, 3 de Ciudad Real, su ámbito territorial comprende la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el funcional a las personas trabajadoras relacionadas con el
sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 14/05/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el que se da
publicidad al depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, en siglas UPA-CLM. [2019/4828]
Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la citada asociación, depositados en esta Dirección General, con el
número 57000091 (anterior CLM-07/99), al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de
abril, reguladora del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado nº 80 de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín
Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio de 2015)
El Congreso Extraordinario celebrado el día 15 de marzo de 2019, adoptó el acuerdo de modificar el artículo 4 de los
estatutos de la asociación. El certificado que lo acredita está suscrito por D. Julio Corrochano Hernando, presidente de
la mesa, y D. Fernando Martínez Algarra, secretario de actas.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 13/02/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, de información
pública del nuevo estudio de impacto ambiental de la solicitud de concesión de explotación titulada: Matarrosa,
número 1.302, en el término municipal de Yémeda y Paracuellos de la Vega (Cuenca). [2019/1665]
La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca hace saber que se acuerda someter al trámite de
información pública el siguiente procedimiento:
Nueva solicitud de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto de explotación correspondiente a la solicitud de
concesión de explotación de arenas caoliníferas, como recurso de la Sección C), denominada “Matarrosa”, nº 1.302, de
titular Casocipa, S.L., sita en el término municipal de Yémeda y Paracuellos de la Vega (Cuenca).
Que dicho nuevo proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, 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 12 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, 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 nuevo proyecto de explotación, como el nuevo 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 la Sección de Minas de la Dirección Provincial de Economía, Empresas
y Empleo, Calle Parque de San Julián, nº 13 de Cuenca.
Cuenca, 13 de febrero de 2019

El Director Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 15/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se da publicidad de la autorización a
Life for Tyres, SL para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en el polígono
industrial La Nava III, de Puertollano. [2019/4862]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se
informa de la emisión de la Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
autoriza a Life for Tyres, S.L. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en el polígono industrial “La Nava III”, de Puertollano y en la que se incluyen los condicionantes establecidos en el Informe de
Impacto Ambiental emitido mediante la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha 22 de marzo de 2019.
Dicha autorización habilita a la mencionada entidad a realizar tratamientos de residuos consistentes en la trituración
de neumáticos fuera de uso (NFU), despolimerización del caucho, aprovechamiento energético de off-gas y separación
para recuperación de materiales (oleo, metales y negro de humo).
Por último, se informa que, tanto la Resolución por la que se otorga la autorización de gestión de residuos, como el
Informe de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: https://neva.jccm.es/
nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-18-0685.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores del Anuncio de 10/12/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real, sobre el inicio del deslinde del monte Los Pilones I, número 70 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, situado en el término municipal de Abenójar (Ciudad
Real). [2019/4998]
Advertido error en el mencionado anuncio, publicado en el DOCM nº 247 de 20 de diciembre de 2018, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, procede la rectificación en el sentido siguiente:
En la página 36174. Donde dice: fecha del 20/05/2019 a las 10:30 horas, para el comienzo de las operaciones de
apeo.
Debe decir: fecha del 28/05/2019 a las 10:30 horas, para el comienzo de las operaciones de apeo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 07/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cañada Real de las Merinas, VP/07/19, en el término municipal de
Los Yébenes (Toledo), con destino a legalización de LAMT 15 kV existente PS.348818020007. [2019/4597]
Unión Fenosa Distribución Eléctrica S.A. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cañada Real de las Merinas
- Término Municipal: Los Yébenes
- Ocupación: Legalización de LAMT 15 kV existente PS.348818020007
- Longitud: 218 m
- Superficie: 1853 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, (C/ Quintanar
de la Orden, s/n – 45071 Toledo) durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Provincial de Albacete (Gestalba)
Anuncio de 13/05/2019, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Provincial de Albacete (Gestalba), por el
que se hace pública la delegación, en la Diputación Provincial de Albacete, de la gestión tributaria del impuesto
de vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Cotillas y la delegación de la gestión tributaria y
recaudatoria del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento
de Paterna del Madera. [2019/4745]
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del RD legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se hace público el acuerdo de Delegación en la Excma.
Diputación Provincial de Albacete, de la gestión tributaria del Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
Excmo. Ayuntamiento de Cotillas, en virtud del convenio firmado el día 10 de mayo de 2019 entre el Presidente de la
mencionada Diputación y el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cotillas y el acuerdo de delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) del
Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Madera, en virtud del convenio firmado el día 10 de mayo de 2019 entre el Presidente de la mencionada Diputación y el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Madera.
Que las competencias delegadas son ejercidas por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete Gestalba,
constituido por la Excma. Diputación Provincial de Albacete a tal efecto.
Albacete, 13 de mayo de 2019

El Director del Organismo Autónomo
de Gestión Tributaria de Albacete
JESÚS ACEBAL MIÑANO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Abengibre (Albacete)
Anuncio de 29/04/2019, del Ayuntamiento de Abengibre (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de licencia de actividad y urbanística de obras para la realización de explotación avícola de
engorde de pollos con capacidad para 32.000 pollos, en las parcelas 41 y 42 del polígono 5. [2019/4407]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de actividad sujeta a Evaluación de Impacto Ambiental y licencia urbanística de obras para la realización de Explotación avícola de engorde de pollos con capacidad para 32.000 pollos en las
parcelas 41 y 42 del polígono 5, del término municipal de Abengibre, con referencia catastral 02001A005000410000TF
y 02001A005420000TM, calificado como suelo rústico de reserva, solicitada por Ana María Cobos Campos.
De conformidad con el artículo 64.5 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 y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico La Tribuna de Albacete, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de 9
a 14 horas.
Abengibre, 29 de abril de 2019

El Alcalde
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

22 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos (Toledo)
Anuncio de 10/05/2019, del Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábanos (Toledo), sobre información pública de
la tramitación del expediente de calificación y correspondiente licencia urbanística, para legalización de nave
industrial para desguace de vehículos, en la parcela 115 del polígono 11. [2019/4765]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la legalización de nave industrial para desguace de vehículos, en la Parcela 115 del Polígono 11 del término municipal de
Huerta de Valdecarábanos, con referencia catastral 45079A011001150000IW, calificado como suelo rústico de reserva,
a instancia de la mercantil Maquinaria Getransa, S.L.
De conformidad con el artículo 64.5 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 y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en un periódico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, de lunes a viernes en horario
de oficina.
Huerta de Valdecarábanos, 10 de mayo de 2019

El Alcalde
PEDRO M. Gª DEL RINCÓN LUJÁN

