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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Orden 87/2019, de 3 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola en
Castilla-La Mancha. [2019/5478]
Las superficies para las nuevas plantaciones resultantes de expropiaciones por causa de utilidad pública son superficies exentas del régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedo, pero no por ello carentes de regulación. Las
normas aplicables a las mismas están recogidas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por
el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, que
establece un nuevo sistema para la gestión de plantaciones de viñedo en el ámbito de la Unión Europea, en Reglamento
Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones
de vid, y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2018/274 del Parlamento, de 11 de diciembre de 2017, por el que se
establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el ámbito nacional el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, establece que las comunidades autónomas podrán decidir que las plantaciones contempladas en el artículo 3.3
del Reglamento Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión de 13 de diciembre de 2017, estén sujetas a notificación,
regulación que figura recogida en la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha.
No obstante, para evitar duplicidad del potencial vitícola, resulta preciso modificar mediante esta orden el artículo 5.1.c.
i) de la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, para introducir el requisito de que el viñedo expropiado ha de estar previamente arrancado para poder hacer uso de la excepción contemplada para dichas superficie y matizar que la superficie
que figura en el Registro Vitícola será la que se tendrá en cuenta para el control de la superficie plantada
Por otra parte, se da nueva redacción al subapartado b) del apartado 2 del artículo 7 para adecuar su tenor a la trascripción del texto del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.
El apartado 2 del artículo 12 de la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, impone la obligación de que para poder solicitar
un arranque, entre otros requisitos, la persona solicitante debe disponer de la declaración de cosecha de la campaña
inmediatamente anterior. Asimismo, establece que a esos efectos no son válidas las declaraciones de cosecha con
producción nula cuando se corresponda con parcelas incorporadas a la explotación de la persona solicitante en el año
natural inmediatamente anterior a la solicitud de arranque. Esta medida está encaminada a garantizar el cumplimiento
de la norma comunitaria, en la que se indica que el arranque y la plantación de una superficie de viñedo deben ocurrir
en la misma explotación.
No obstante, la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, se publicó el 7 de enero de 2019, casi un mes después del cierre
del plazo de presentación de las solicitudes de declaración de cosecha, establecido en el 10 de diciembre. Este hecho
implica que haya habido viticultoras/es, que tengan intención de arrancar un viñedo, que han presentado su declaración
de cosecha atendiendo a la regulación publicada en ese momento y que no impedía el arranque cuando la declaración
de cosecha era nula. La entrada en vigor de la citada Orden 202/2018, de 28 de diciembre, podría causar un claro perjuicio a estas personas, que han actuado de acuerdo con las normas que regulaban las solicitudes en el momento del
cierre de las declaraciones de cosecha y a las que con posterioridad se les impide su posibilidad de solicitar el arranque,
sin que haya forma de poder subsanarlo para la presente campaña, salvo que se modifique el artículo 12.2 en los términos que figuran en el párrafo tercero.
Adicionalmente, se ha detectado cierto interés en el sector por la inclusión de la variedad Albarín Blanco. Esta variedad
está autorizada en otras comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, por lo que haciendo uso de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, se incluirá como autorizada en
el territorio de Castilla-La Mancha.
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Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de
las competencias atribuidas a esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por el Decreto
84/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la misma, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha.
La Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, se modifica en los siguientes términos:
Uno. La letra i) del subapartado c) del apartado 1 del artículo 5 se modifica de la siguiente forma:
i. Un/a viticultor/a que haya perdido una determinada superficie por este motivo tendrá derecho a plantar una nueva
superficie, siempre que esa superficie plantada no exceda del 105% de la superficie perdida en términos de cultivo
puro. En cualquier caso, para poder hacer uso de esta potestad el viñedo expropiado debe estar inscrito en Registro
Vitícola en una situación que implique que está legalmente establecido, siendo la superficie que figura en el Registro
Vitícola la que se tendrá en cuenta para el control de la superficie plantada. Asimismo, en el momento de hacer uso
de esta potestad el viñedo expropiado ha de estar previamente arrancado.
Dos. El subapartado b) del apartado 2 del Artículo 7 queda como sigue:
b. Si indica en la solicitud que no destinará su producción a dicha DOP con limitaciones que se superpone con varias
DOP’s, el solicitante se comprometerá hasta el 31 de diciembre de 2030 a:
1. No utilizar ni comercializar las uvas producidas en esas nuevas plantaciones para producir vino con la D.O.P. con
limitaciones que se superpone con varias D.O.P.’s.
2. No arrancar ni replantar vides de esas nuevas plantaciones con la intención de hacer que la superficie replantada
pueda optar a la producción de vino con la D.O.P. con limitaciones que se superpone con varias D.O.P.’s.
Tres. Se modifica el párrafo tercero en el apartado 2 del artículo 12, que queda como sigue:
2. Las personas que soliciten un arranque deberán tener inscrita la parcela a su nombre en Registro Vitícola y acreditar su condición de viticultor/a o explotador/a efectivo de la parcela.
Se considerará que el solicitante es explotador de la parcela cuando se haya presentado, al menos, la declaración
de cosecha de la parcela que se solicita arrancar en la campaña inmediatamente anterior a la solicitud de arranque, salvo causa de fuerza mayor y/o circunstancias excepcionales previstas en el artículo 2 del Reglamento(UE)
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE)nº 165/94,
(CE)nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y(CE) nº 485/2008del Consejo.
A estos efectos, y a partir de la solicitud de arranque de la campaña 2020/2021, no se considerarán válidas las
declaraciones de cosecha con producción declarada nula cuando se correspondan con parcelas incorporadas a la
explotación de la persona solicitante en el año natural inmediatamente anterior al de solicitud del arranque, salvo
causa de fuerza mayor y/o circunstancias excepcionales previstas en la normativa citada en el párrafo anterior.
Se exceptuará de la obligación de haber presentado la declaración de cosecha en la campaña inmediatamente
anterior a los solicitantes:
a. Que hayan adquirido la parcela a arrancar en régimen de propiedad entre el 1 de agosto del año anterior al de
solicitud de arranque y como máximo a la fecha de presentación de la solicitud, siempre que esta circunstancia se
acredite mediante cualquier documento válido en derecho liquidado de los correspondientes impuestos.
b. Para los que se pueda comprobar que la parcela objeto de arranque ha pertenecido a su explotación durante, al
menos, las últimas cinco campañas vitícolas anteriores a la solicitud de arranque.
Cuatro. Se modifica el anexo XIII la Orden.
El anexo XIII se sustituye por el contenido en esta modificación.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de junio de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo XIII: Listado de variedades autorizadas de vid en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha

Provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo.
Variedades autorizadas
Airén, B.
Alarije, B.
Albarín Blanco, B.
Albariño, B.
Albillo Real, B.
Albillo Dorado, B
Bobal, T.
Cabernet Franc, T.
Cabernet Sauvignon, T.
Colombard, B.
Coloraillo, T.
Chardonnay, B.
Forcallat Tinta, T.
Garnacha Peluda, T.
Garnacha Blanca, B.
Garnacha Tinta, T.
Garnacha Tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Malvar, B
Malvasía Aromática, B.
Marselán, T.
Mazuela, Cariñena, T.
Mencía, T.
Merlot, T.
Merseguera, B.

Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
Moravia Agria, T.
Moravia Dulce, Crujidera, T.
Moribel, T
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Palomino, B.
Pardillo, Marisancho, B.
Pardina, Jaen Blanco, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, T.
Pinot Noir, T.
Planta Nova, Tardana, B.
Prieto Picudo, T.
Riesling, B.
Rojal Tinta, T.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, T.
Tinto de la Pámpana Blanca, T.
Touriga Nacional, T.
Tinto Velasco, Frasco, T
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Verdoncho,B.
Viognier, B.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Orden 88/2019, de 3 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Orden 24/2018, de 8 de febrero, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y
gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para
el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2019 y 2020. [2019/5480]
Desde la entrada en vigor del régimen de autorizaciones establecido en el Reglamento nº 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y
(CE) n º 1234/2007, la resolución aprobatoria de la ayuda de reestructuración no equivale al permiso de plantación, tal
cual sucedía con el anterior régimen. Con este cambio las/os viticultoras/es, para poder plantar, se ven obligadas/os
presentar una solicitud adicional.
En tal sentido, el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (en adelante ) 2019-2023 establece que los/las
solicitantes que quieran ejecutar actuaciones en el primer año de aplicación de una convocatoria y, a la vez, quieran
cobrar el arranque y la pérdida de renta asociada al mismo deben presentar una solicitud de arranque y otra solicitud de
autorización para plantación de viñedo en la misma campaña vitícola.
Las solicitudes de arranque presentadas en la campaña vitícola 2018/2019 han sido del orden de 12.000. Esta cifra
supone un incremento con respecto a una campaña normal, en la que se presentan unas 5.000-6.000 solicitudes de
arranque, de un 200%. Este gran volumen de solicitudes ha hecho que, si bien se han cumplido los plazos de tramitación
establecidos en la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, no se haya resuelto la concesión
del arranque con el tiempo que hubiese sido necesario para que todo el procedimiento de las ayudas de reestructuración
garantice los plazos de ejecución.
Una vez concedida la superficie de arranque las personas solicitantes tienen que cursar la solicitud de autorización para
replantación de viñedo y esperar la resolución de la misma antes de proceder a la ejecución de la plantación.
No obstante, la celeridad con la que se ha actuado por parte de la Administración, pues la gran mayoría de las autorizaciones se habían presentado a finales de marzo, las condiciones climatológicas del mes de abril, especialmente en
la provincia de Cuenca, no fueron propicias para efectuar los trabajos relacionados con la reestructuración, con lo que
el tiempo del que están disponiendo los/as viticultores/as es escaso y no permite garantizar que vayan a concluir antes
del 15/06/2019, que es la fecha establecida en la Orden 24/2018, de 8 de febrero, para las operaciones que tienen año
de ejecución 2019.
Por último, detectada la omisión de la acción de la poda en el Anexo X-C a presentar cuando las acciones se ejecutan
como contribuciones en especie, se procede a integrarlo.
Por ello, de acuerdo con lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas a esta Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural por el artículo 2.a) y o) del Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la misma, dispongo:
Artículo único. La Orden 24/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su
ejecución en 2019 y 2020, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, quedando como se indica a continuación:
“1. En el caso de operaciones anuales el plazo límite de ejecución será hasta el 1 de julio de 2019 inclusive.”
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Dos. Se modifica en el artículo 24 el apartado 1 quedando como sigue:
“1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la Administración según el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden, la finalización de las mismas y solicitar su
certificación y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación
de solicitudes de certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 1 de julio de 2019 para las operaciones
de ejecución anual y el 15 de junio de 2020 para las operaciones bianuales.”
Tres. Se modifica el Anexo X-C.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de junio de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO





Mun.

Parc.

Subp.

Identificación de la parcela (RV)

Pol.

DATOS DE LA SOLICITUD COLECTIVA

Nº de expediente:

2º Apellido:

Sup.
Aprobada

A
LP

LE

PC
LS

PR

PL

PP

Acciones realizadas como contribuciones en especie

PARCELA REALIZADA COMO CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

1º Apellido:

E

PD

En

a

de

de

Fdo.:

LA PERSONA SOLICITANTE

1

A-Arranque PS-Preparación del suelo LP-Labor Profunda LE-Labor enmienda orgánico-mineral LS-Labor superficial PR-Labor pase de rulo PL- Plantación PP- Protectores de plantas E- Espaldera PD-Poda

En el caso de que se haya marcado la acción de arranque como realizada con contribución en especie, indicar la/s parcela/s inicial/es ejecutadas mediantes este tipo de
trabajos:

Prov.

Director Técnico:

Nombre de la solicitud colectiva:

Número de documento de identificación:

Razón social:

Nombre:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

ANEXO X-C. PARTE HORARIO. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONTRIBUCIONES EN ESPECIE AYUDAS REESTRUCTURACIÓN
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PARTE HORARIO DE LA ACCIÓN O LABOR
(Presentar un parte por cada acción/labor que se quiera justificar en la parcela)

ACCIÓN/ LABOR: (Arranque, pase de
rodillo, espaldera…etc)

HORAS POR HECTÁREA*:

COSTE POR HECTÁREA**:

HORAS TOTALES*:

COSTE TOTAL**:

*Horas de trabajo/ horas por hectárea: para cada acción/labor en la parcela. Cuando se haya empleado más de un trabajador
se deberán sumar las horas de todos ellos.
**Coste por hectárea/coste total: Importe en € de realizar la acción. Incluye mano de obra y maquinaria.

Trabajador/es que han ejecutado la acción/labor
Nombre y Apellidos:
REALIZACIÓN
DE LA
ACCIÓN/LABOR

NIF/NIE:
(Firma Trabajador que ha realizado la acción))

Nombre y Apellidos:

NIF/NIE:

(Firma Trabajador que ha realizado la acción))

Equipo utilizado***
Equipo
propio

Nº Inscripción
ROMA

EQUIPO
UTILIZADO
PARA LA
REALIZACIÓN
(Marcar y completar lo
que corresponda)

Matrícula

Equipo utilizado***
Matrícula
Equipo
ajeno****

Nº Inscripción
ROMA
Nombre y Apellidos
NIF/CIF/NIE

Firma del titular y/o
representante

Equipo utilizado***
Equipo
propio
EQUIPO
UTILIZADO
PARA LA
REALIZACIÓN
(Marcar y completar lo
que corresponda)

Matrícula
Nº Inscripción
ROMA
Equipo utilizado***
Matrícula

Equipo
ajeno****

Nº Inscripción
ROMA
Nombre y Apellidos
NIF/CIF/NIE

Firma del titular y/o
representante

2
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***Se debe describir tanto la máquina como el apero utilizado. Ej: Tractor de 75CV y vertederas.

****En el caso de que la maquinaria sea alquilada y pueda acreditarse, no será necesario rellenar este apartado si se
aporta el documento que acredite dicha circunstancia.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Declaraciones responsables:
Las personas que firman el presente parte, en su propio nombre o en representación de la entidad que se
indica, declaran que son ciertos los datos consignados comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
Documentación:
Fotocopia del DNI/NIE de los trabajadores empleados en la ejecución de la acción/labor cuando sean distintos
de la persona beneficiaria.
Fotocopia del DNI/CIF/NIE del propietario del equipo (en el caso de que la acción no haya sido realizada con
equipo propio).
Documentación acreditativa del alquiler de la maquinaria.

3
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 28/05/2019, de la Vicepresidencia Primera, por la que se nombra a las personas que integran
el tribunal calificador del proceso selectivo, para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el
Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Escala Superior de
Letrados convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019.
[2019/5458]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22
de febrero), se convocó proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el cuerpo superior,
escala superior de Letrados, de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
De conformidad con lo dispuesto en la base 7.4 de la convocatoria, esta Vicepresidencia ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran el Tribunal Calificador de este proceso selectivo, en los términos que se
recogen en el anexo a esta Resolución.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 28 de mayo de 2019

El Vicepresidente Primero
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Anexo
Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Escala Superior de Letrados. (Resolución de convocatoria de 11 de febrero de 2019)
Tribunal Calificador del Cuerpo Superior de la Administración de La Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, Escala Superior de Letrados
Titulares
Presidenta:

Dª. Antonia Gómez Díaz-Romo

Vocales:

D.
D.
Dª.
D.
D.

Secretaria:

Dª. Cecilia Alvarez Losa

José Antonio Fernández Buendía
Andrés García Del Castillo
Ana Isabel Mendoza Losana
Eduardo Puerto Mendoza
Fidel Sánchez Lozano

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Concepción González García

Vocales:

D.
Dª.
Dª.
Dª.
D.

Secretaria:

Dª. Maria Eugenia Andrés Plumed

Santiago Corral Diezma
M. Consuelo Alonso García
Carmen Rio Ines
Cristina Gómez De Las Heras Miñano
Constantino Gómez Mont
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/05/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se nombra a las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos
selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad en los Cuerpos
y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocados por Resolución de 11/02/2019. [2019/5455]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso
por el sistema general de acceso de personas con discapacidad en los cuerpos y escalas del personal funcionario de la
administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por las Consejerías convocantes y que
dicho nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, las Consejerías convocantes han resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrá atribuidos los Cuerpos, Escalas y Especialidades que en el mismo anexo se indican.
Segundo.-. Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 30 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015).
Por delegación (Resolución de 30/11/2018,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018).
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo
Procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad,
en los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(Resolución de convocatoria de 11 de febrero de 2019)
Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ciencias Ambientales:
Titulares
Presidente:

D.

Javier Santos Ariza Cantero

Vocales:

Dª. Sagrario Fernández Sánchez
Dª. María Jiménez De Los Galanes Reguillos
D. Juan Pablo Castaño López

Secretario:

D.

Luis Miguel Salinas Hernández

Suplentes
Presidenta:

Dª. Olga Villegas Sánchez

Vocales:

Dª. Mónica Robles Peñas
Dª. Manuela Ortega Sánchez
D. Alvaro Richarte Banegas

Secretaria:

Dª. Miriam Berzal Prieto

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Farmacia:
Titulares
Presidente:

D.

Julian Vieco García

Vocales:

D. Pedro José Fernández Martínez
Dª. M. Pilar González Retana
Dª. Elena Mª Ortuno Carabaño

Secretaria:

Dª. Cristina Figueroa Jiménez

Suplentes
Presidenta:

Dª. Maria Del Mar Risco Abellán

Vocales:

Dª. Carmen Garcia Fuentevilla
Dª. Ana Mª Figueroa Jiménez
D. Jose Luis De Los Muros García

Secretaria:

Dª. Araceli Calvo Orbis
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Jurídica:
Titulares
Presidente:

D.

Carlos Del Blanco Rodriguez

Vocales:

Dª. M. Milagros Ortega Muñoz
D. Julio Diaz-Maroto Maqueda
D. Rafael Andrés García Fernández Checa

Secretaria:

Dª. María Llanos Serrano López

Suplentes
Presidenta:

Dª. Paula Novo Paz

Vocales:

D. Leopoldo Gómez Zamora
Dª. Virginia González Aranda
Dª. María Martín Ayala

Secretaria:

Dª. Rosa María Torres Costoso

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Medicina:
Titulares
Presidente:

D.

Felix Alcazar Casanova

Vocales:

Dª. M. Del Rocio Sánchez Santos
Dª. M. Carmen García Colmenero
D. Ramón Sánchez Isidro

Secretaria:

Dª. Mª José Rodríguez De Diego Díaz

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Soledad López Sánchez-Elez

Vocales:

D.
D.
D.

Secretaria:

Dª. Cristina Figueroa Jiménez

Juan José Criado Álvarez
Juan Fernández Martín
Francisco Javier Belotto Morales
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Psicología:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Esther García Perea

Vocales:

Dª. Elena María De Miguel Uceda
Dª. Esmeralda García Fernández
Dª. Gracia Gonzalez Carpio Hernández

Secretaria:

Dª. Beatriz De Los Reyes Luque

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Carmen González García

Vocales:

Dª. J. Estibaliz García Sánchez
Dª. M. Carmen De Lucas Rodríguez
Dª. Diana María Gómez Clemente

Secretario:

D.

Pedro Manchón Jaime

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Veterinaria:
Titulares
Presidenta:

Dª. Pilar Gil Adrados

Vocales:

D. Juan Manuel Suarez Peces
D. Ignacio Saenz Calvo
Dª. M. Rosario Chinchón Manzano

Secretaria:

Dª. Elena María Echevarría Chicoy

Suplentes
Presidente:

D.

Vicente Espinosa Lara

Vocales:

Dª. Maria Angeles Aguilar Tolosa
Dª. Virginia Millán López-Carrasco
D. Jesus Gómez Calleja

Secretaria:

Dª. Lucía Calvo Martín

21034

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Educación Social:
Titulares
Presidenta:

Dª. Ana Belén García Jaraiz

Vocales:

Dª. Esther Muñoz González
Dª. Cristina Moreno Corroto
D. Hector Rubén De Andrés Martínez

Secretaria:

Dª. M. Carmen Sánchez La Ossa

Suplentes
Presidenta:

Dª. Estrella Fernández Romeralo

Vocales:

D. Ramón Felipe Orozco Gómez
Dª. Nuria Gil Higuera
Dª. M. José Martínez López

Secretaria:

Dª. M. Isabel Rodríguez Castello

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Belén Molina Melero

Vocales:

Dª. M. Oliva Cedillo Cedillo
Dª. Celeste Rodríguez Lorenzo
D. Alvaro Rosado Artalejo

Secretaria:

Dª. Sonia Carmena Mohino

Suplentes
Presidenta:

Dª. Cecilia De La Puente Herraiz

Vocales:

Dª. M. Angustias Marquina Valero
D. José López García Rama
D. Carlos Jesús Mora Domínguez

Secretario:

D.

Félix Hernandez Fernández
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola:
Titulares
Presidente:

D.

Sebastian Alia Moral

Vocales:

Dª. Susana Jara Sánchez
Dª. Marta Zahonero Martínez
D. Olegario Aguado Delgado

Secretario:

D.

Juan Carlos Santos Cuesta

Suplentes
Presidenta:

Dª. Ana Isabel Costa Riquelme

Vocales:

D. Santiago Salcedo García-Cervigón
Dª. M. Pilar Navajas Fernandez
D. Antonio J.Calderón Fernández

Secretaria:

Dª. Mª Luisa Garcia Díaz

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social:
Titulares
Presidenta:

Dª. Rocio Plaza Díaz

Vocales:

Dª. Luz María Bejar Villamor
Dª. Vanesa Cerrillo López
Dª. M. Yolanda Utrilla Albarrán

Secretario:

D.

Marcial Gómez Orrios

Suplentes
Presidenta:

Dª. Raquel Nieto García

Vocales:

Dª. Amanda Rayón Magán
Dª. M. Victoria De Las Heras Valle
Dª. Verónica Fernández Martín

Secretaria:

Dª. Mª José Rodríguez De Diego Díaz
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
General:
Titulares
Presidente:

D.

Valentín De Mora Gómez-Lazaro

Vocales:

Dª. M. Belén Pozo López
D. Francisco Herraiz Díaz
D. Jaime José Mayordomo Urieta

Secretario:

D.

Cesar Sanz Antón

Presidente:

D.

José Luis Montalvo López-Palomino

Vocales:

Dª. Ana M. Castillo Pinero
D. Ignacio Francés Higueruela
Dª. María Josefa Rubio Gómez De Lazaro

Secretaria:

Dª. Esther Solera Ortega

Suplentes

Tribunal Calificador de la Escala Técnica Educativa:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Carmen Del Val Montoro

Vocales:

Dª. Esther Fernández Palomar
Dª. Juana María López García Cano
Dª. María Arriero Cano

Secretario:

D.

Antero Luján Calderón

Suplentes
Presidenta:

Dª. Edicta Ortín Ciller

Vocales:

Dª. M. Sierra Banegas Villalobos
Dª. Alejandra Domingo Montes
Dª. Carmen Gascón García

Secretaria:

Dª. Patricia Pérez De Castro
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Tribunal Calificador del Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa:
Titulares
Presidenta:

Dª. Eva M. Fernández Gracia

Vocales:

Dª. M. Pilar Rodríguez Díaz
Dª. Lourdes García Fuentes
Dª. M. Guadalupe García Pérez

Secretario:

D.

Joaquín De Los Reyes Martín

Suplentes
Presidenta:

Dª. María Díaz García

Vocales:

Dª. Montserrat Martín Gutierrez
D. Juan Jesús Fernández Gallardo
Dª. Rosa María Genillo Castaño

Secretario:

D.

Francisco Javier Elvira Gutierrez

Tribunal Calificador de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Oscar Arroyo Ortega

Vocales:

Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
Dª. M. Vanesa López Rivas

Secretaria:

Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito

Vocales:

Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. Irene García Arranz

Secretario:

D.

Patricio C. Sánchez Castiñeira
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Tribunal Calificador de la Escala Administrativa de Informática:
Titulares
Presidente:

D.

Jorge Publio Pérez Martín

Vocales:

D.
D.
D.

Javier López Pasamontes
Gregorio Ferrera Nieto
Emilio Guerrero Guerrero

Secretaria:

Dª. M. Ascensión Sánchez Calvo

Suplentes
Presidente:

D.

Gonzalo Del Rio Montero

Vocales:

D.
D.
D.

Israel Solis Solis
Emilio López Pasamontes
Fernando Rodelgo Torres

Secretaria:

Dª. M. Carmen Camacho Prado

Tribunal Calificador del Cuerpo Auxiliar:
Titulares
Presidente:

D.

Eugenio De Sande Cenamor

Vocales:

Dª. Paloma S. Flores Villarino
Dª. M. Teresa Gómez De Agüero Rodríguez-Morcillo
Dª. Fermina Fernández Salgado

Secretaria:

Dª. M. Jesús Galvez Morales

Suplentes
Presidente:

D.

Antero Luján Calderón

Vocales:

Dª. M. José Carril Martín
Dª. Yolanda Toledo Agüero
D. Antonio Moreno Serrano

Secretario:

D.

Miguel Ángel Castro Utrilla
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Tribunal Calificador de la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Oscar Arroyo Ortega

Vocales:

Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
Dª. M. Vanesa López Rivas

Secretaria:

Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito

Vocales:

Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. Irene García Arranz

Secretario:

D.

Patricio C. Sánchez Castiñeira
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/05/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se nombra a las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos
para el ingreso por el sistema general de acceso libre en los Cuerpos y Escalas del personal funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 11/02/2019.
[2019/5457]
Mediante Resolución, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero), se convocaron los procesos selectivos para el
ingreso por el sistema general de acceso libre en los cuerpos y escalas del personal funcionario de la administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por las Consejerías convocantes y que
dicho nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, las Consejerías convocantes han resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrá atribuidos los Cuerpos, Escalas y Especialidades que en el mismo anexo se indican.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 30 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015).
Por delegación (Resolución de 30/11/2018,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018).
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo
Procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Auxiliar, así como en diversas Escalas de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (Resolución de convocatoria de 11 de febrero de 2019)
Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Administración General:
Titulares
Presidente:

D.

Cecilio B. Jiménez García-Carpintero

Vocales:

D. Carlos Díaz Martín
Dª. Cristina Viñuales Pividal
D. Alfredo Ayuso Gómez

Secretario:

D.

Esteban Rodríguez Lozano

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Concepción Peinado Reillo

Vocales:

Dª. Alicia Martínez Rubio
D. Cayetano Corral Torres
D. Jorge Gómez Herrera

Secretaria:

Dª. M. Carmen Pinar Galvez

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Arquitectura:
Titulares
Presidente:

D.

José Carlos Valero Irala

Vocales:

Dª. Marta Iniesto Alba
Dª. M. José Hernández De La Torre Ruiz
Dª. M. Aranzazu González García

Secretario:

D.

Félix Hernandez Fernández

Presidente:

D.

Antonio Sancho Díaz

Vocales:

D. Antonio José Palomino Pacheco
D. Gustavo Martín García-Ochoa
Dª. Elena Fernández López

Secretaria:

Dª. Carmen M. Meneses Torres

Suplentes
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Biología:
Titulares
Presidente:

D.

Fernando Cebrian Gómez

Vocales:

Dª. M. Guadalupe Martínez Juarez
D. Miguel León Corrales
D. Jesús Garcia Del Castillo Crespo

Secretario:

D.

Eduardo Mora Cabo

Presidente:

D.

Francisco Plaza Torres

Vocales:

D. Juan Carlos Montero Rubio
D. Marino López De Carrión Escribano
Dª. Mª Del Carmen Martínez Ruiz

Secretaria:

Dª. María Llanos Serrano López

Suplentes

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ciencias Ambientales:
Titulares
Presidente:

D.

Javier Santos Ariza Cantero

Vocales:

Dª. Sagrario Fernández Sánchez
Dª. María Jiménez De Los Galanes Reguillos
D. Juan Pablo Castaño López

Secretario:

D.

Luis Miguel Salinas Hernández

Suplentes
Presidenta:

Dª. Olga Villegas Sánchez

Vocales:

Dª. Mónica Robles Peñas
Dª. Manuela Ortega Sánchez
D. Alvaro Richarte Banegas

Secretaria:

Dª. Miriam Berzal Prieto
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Económica:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Sandra García-Muro Guadamillas

Vocales:

D.
D.
D.

Joaquín Oliva Casas
Rufo Moraleda Arias
Roberto Sánchez De La Fuente González

Secretario:

D.

José Ignacio De Paz Campillos

Presidente:

D.

Enrique Víctor Frías

Vocales:

Dª. M. Nieves Ortiz Ortega
Dª. M. Loreto Valverde Cabezudo
D. Francisco José López Martínez

Secretaria:

Dª. Inmaculada Gutierrez Sánchez

Suplentes

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Farmacia:
Titulares
Presidente:

D.

Julian Vieco García

Vocales:

D. Pedro José Fernández Martínez
Dª. M. Pilar González Retana
Dª. Elena Mª Ortuno Carabaño

Secretaria:

Dª. Cristina Figueroa Jiménez

Suplentes
Presidenta:

Dª. Maria Del Mar Risco Abellán

Vocales:

Dª. Carmen Garcia Fuentevilla
Dª. Ana Mª Figueroa Jiménez
D. Jose Luis De Los Muros García

Secretaria:

Dª. Araceli Calvo Orbis
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería Agronómica:
Titulares
Presidente:

D.

Salvador Madero Madero

Vocales:

Dª. Gema Jaramillo Mellado
D. Lorenzo Camuñas De La Llave
D. Antonio J.Calderón Fernández

Secretaria:

Dª. Estrella Álvarez Priego

Suplentes
Presidente:

D.

Nicolas Álvarez Ramos

Vocales:

Dª. M. Pilar Navajas Fernandez
D. Javier Plaza Ramirez
D. Jose Garijo Alonso

Secretario:

D.

Javier Martín Gallardo

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos:
Titulares
Presidente:

D.

Roberto Puente Aguado

Vocales:

D. José Alejandro Hernández Gómez
Dª. María José Luque Maza
D. Francisco José Fernández Cruz

Secretaria:

Dª. María Díaz García

Suplentes
Presidente:

D.

Pedro José Castro Alvarez

Vocales:

D. Guillermo Juan Fanjul Martín
Dª. Vanesa Aranda García
D. Luis Manuel Flores Díaz

Secretario:

D.

Fernándo Sánchez Gutierrez
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería de Montes:
Titulares
Presidente:

D.

Sergio Martínez Sánchez-Palencia

Vocales:

Dª. M. Jesús Fernández Gallego
D. Miguel Ángel Rubio García
D. Juan Sanz Martínez

Secretaria:

Dª. Carmen Rio Ines

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Del Carmen Frontaura Sánchez Mayoral

Vocales:

Dª. Elena Parrilla Alcaide
D. David Sánchez Aragonés
D. Luis Escudero Serrano

Secretario:

D.

Jesús Ballesteros Ballano

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería Industrial:
Titulares
Presidente:

D.

Joaquin Ulpiano Losa Cabañero

Vocales:

D. Ismael Perez Tendero
Dª. Ana Isabel De Marco Del Pozo
D. David Jimenez-Freile Peralta

Secretaria:

Dª. Mª Del Carmen Martín Sánchez

Suplentes
Presidente:

D.

Jose Manuel Iniesta Felipe

Vocales:

D.
D.
D.

Jose María Gonzalez Sandoval
Albano Alfaro Escobar
Jose Ignacio Cabuchola Heredia

Secretario:

D.

Roberto Torres Díaz
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Jurídica:
Titulares
Presidente:

D.

Carlos Del Blanco Rodriguez

Vocales:

Dª. M. Milagros Ortega Muñoz
D. Julio Diaz-Maroto Maqueda
D. Rafael Andrés García Fernández Checa

Secretaria:

Dª. María Llanos Serrano López

Suplentes
Presidenta:

Dª. Paula Novo Paz

Vocales:

D. Leopoldo Gómez Zamora
Dª. Virginia González Aranda
Dª. María Martín Ayala

Secretaria:

Dª. Rosa María Torres Costoso

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Medicina:
Titulares
Presidente:

D.

Felix Alcazar Casanova

Vocales:

Dª. M. Del Rocio Sánchez Santos
Dª. M. Carmen García Colmenero
D. Ramón Sánchez Isidro

Secretaria:

Dª. Mª José Rodríguez De Diego Díaz

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Soledad López Sánchez-Elez

Vocales:

D.
D.
D.

Secretaria:

Dª. Cristina Figueroa Jiménez

Juan José Criado Álvarez
Juan Fernández Martín
Francisco Javier Belotto Morales
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Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Psicología:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Esther García Perea

Vocales:

Dª. Elena María De Miguel Uceda
Dª. Esmeralda García Fernández
Dª. Gracia Gonzalez Carpio Hernández

Secretaria:

Dª. Beatriz De Los Reyes Luque

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Carmen González García

Vocales:

Dª. J. Estibaliz García Sánchez
Dª. M. Carmen De Lucas Rodríguez
Dª. Diana María Gómez Clemente

Secretario:

D.

Pedro Manchón Jaime

Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Veterinaria:
Titulares
Presidenta:

Dª. Pilar Gil Adrados

Vocales:

D. Juan Manuel Suarez Peces
D. Ignacio Saenz Calvo
Dª. M. Rosario Chinchón Manzano

Secretaria:

Dª. Elena María Echevarría Chicoy

Suplentes
Presidente:

D.

Vicente Espinosa Lara

Vocales:

Dª. Maria Angeles Aguilar Tolosa
Dª. Virginia Millán López-Carrasco
D. Jesus Gómez Calleja

Secretaria:

Dª. Lucía Calvo Martín
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Tribunal Calificador de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos:
Titulares
Presidente:

D.

Francisco José Gallo León

Vocales:

Dª. M. Rosa Morán Robledillo
D. Carlos Jesús Flores Varela
D. Rafael Villera Espinosa

Secretario:

D.

José Algar Morales

Presidente:

D.

Luis Martínez García

Vocales:

Dª. Consolación Muñoz Torrero Belmar
Dª. Elvira Encarnación Valero De La Rosa
Dª. María Felix Díaz Prestell

Secretaria:

Dª. María Del Sagrario Rodríguez Gómez

Suplentes

Tribunal Calificador de la Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
Medicina del Trabajo:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Dolores Hernández Saiz

Vocales:

D. Ángel Roberto Pariente Alonso
Dª. Maria Isabel Fiz Sánchez
Dª. M. Carmen González Tejeiro

Secretario:

D.

Luis Felipe García Nieto

Presidente:

D.

Sebastian Sánchez Serrano

Vocales:

D.
D.
D.

Ismael Silvino Diana Domínguez
José Molina Cabildo
Miguel Ull Barbat

Secretario:

D.

Ernesto Pérez Tolón

Suplentes
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Tribunal Calificador de la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información:
Titulares
Presidente:

D.

Saturnino Pancracio Luna De Toledo Sánchez

Vocales:

D.
D.
D.

Cristian Cobas López
Alberto Gallego-Casilda Colino
Enrique Sánchez Rodríguez-Morcillo

Secretaria:

Dª. Miriam Sánchez Ortíz

Suplentes
Presidente:

D.

José Sacristán París

Vocales:

D.
D.
D.

Jesús Serrano Chacón
Corebo Moreno Ródenas
Rafael López Alemany

Secretaria:

Dª. Silvia López Martín

Tribunal Calificador de la Escala Superior Sociosanitaria, Especialidad Psicología:
Titulares
Presidente:

D.

Manuel Espada Largo

Vocales:

Dª. M. Amparo Villar García
D. Jesús Serrano Pozo
Dª. Diana María Gómez Clemente

Secretaria:

Dª. Myriam Carmona Claver

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Carmen De Lucas Rodríguez

Vocales:

Dª. Carmen Polo Usaola
Dª. M. Soledad Sánchez Martínez
Dª. J. Estibaliz García Sánchez

Secretario:

D.

Pedro Manchón Jaime
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica:
Titulares
Presidente:

D.

José María Ruiz Rincón

Vocales:

Dª. Mª Elena Cano Lopez
D. Francisco Lorente Serrano
Dª. Susana Martin Martin-Macho

Secretaria:

Dª. Mª Luisa Garcia Díaz

Suplentes
Presidente:

D.

Jose Carlos Barrio Cogolludo

Vocales:

D. Jose Mª Ordoñez Pastor
Dª. M. Elena Castellano Alarcón
Dª. Mª Del Carmen Muñoz Pérez

Secretario:

D.

Juan Carlos Santos Cuesta

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Educación Social:
Titulares
Presidenta:

Dª. Ana Belén García Jaraiz

Vocales:

Dª. Esther Muñoz González
Dª. Cristina Moreno Corroto
D. Hector Rubén De Andrés Martínez

Secretaria:

Dª. M. Carmen Sánchez La Ossa

Suplentes
Presidenta:

Dª. Estrella Fernández Romeralo

Vocales:

D. Ramón Felipe Orozco Gómez
Dª. Nuria Gil Higuera
Dª. M. José Martínez López

Secretaria:

Dª. M. Isabel Rodríguez Castello
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Belén Molina Melero

Vocales:

Dª. M. Oliva Cedillo Cedillo
Dª. Celeste Rodríguez Lorenzo
D. Alvaro Rosado Artalejo

Secretaria:

Dª. Sonia Carmena Mohino

Suplentes
Presidenta:

Dª. Cecilia De La Puente Herraiz

Vocales:

Dª. M. Angustias Marquina Valero
D. José López García Rama
D. Carlos Jesús Mora Domínguez

Secretario:

D.

Félix Hernandez Fernández

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa:
Titulares
Presidente:

D.

José Sebastian Miralles Conde

Vocales:

D. Ricardo Braojos Callejo
Dª. Ana María Rodríguez Martín
Dª. Cristina Regina Cárdenas Santos

Secretario:

D.

Diego Fernando Del Pozo González

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Victoria Martín Mendez

Vocales:

D. Carlos Vasco Diez
D. Julian Francisco Jiménez Carrasco
Dª. M. Jesús Bermudez Gómez

Secretaria:

Dª. Gloria María De Lozoya Angulo
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola:
Titulares
Presidente:

D.

Sebastian Alia Moral

Vocales:

Dª. Susana Jara Sánchez
Dª. Marta Zahonero Martínez
D. Olegario Aguado Delgado

Secretario:

D.

Juan Carlos Santos Cuesta

Suplentes
Presidenta:

Dª. Ana Isabel Costa Riquelme

Vocales:

D. Santiago Salcedo García-Cervigón
Dª. M. Pilar Navajas Fernandez
D. Antonio J.Calderón Fernández

Secretaria:

Dª. Mª Luisa Garcia Díaz

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal:
Titulares
Presidente:

D.

Antonio Aranda Moreno

Vocales:

D. Carlos Serrano García
D. Jesús Motos Martínez- Esparza
Dª. Marta Albares García

Secretario:

D.

Alvaro Hevia Pino

Presidente:

D.

Ángel Aurelio Martínez Torres

Vocales:

D. Juan Pedro García Alonso
Dª. María Jesús Moreno Segovia
Dª. Susana Zapata Lopez

Secretaria:

Dª. Carmen Rio Ines

Suplentes
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Industrial:
Titulares
Presidente:

D.

Alejandro Elías Villalobos

Vocales:

Dª. M. Soledad Carvajal Guadamillas
D. Roberto Loarces Rodríguez
Dª. M. Ángeles Sánchez Pacheco

Secretario:

D.

Roberto Torres Díaz

Presidente:

D.

Pedro Luis Martín Romero

Vocales:

Dª. Ana María González Parrales
D. Francisco Pablo Alonso Plaza
D. Gustavo Ruíz Rabadan

Secretaria:

Dª. M. Carmen Martín Sanchez

Suplentes

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Logopedia:
Titulares
Presidenta:

Dª. Susana Soria Muñoz

Vocales:

Dª. M. Teresa Revuelta Morena
Dª. Celina García González
D. Javier López García

Secretaria:

Dª. Ana Rosa Muñoz Rio-Pérez

Suplentes
Presidenta:

Dª. Gema De Las Heras Minguez

Vocales:

Dª. Rosa María Casado López
Dª. M. Del Carmen López Zarzuela
Dª. M. Concepción Castro Fernández

Secretaria:

Dª. Myriam Carmona Claver
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Terapia Ocupacional:
Titulares
Presidente:

D.

Jorge Arenas De La Cruz

Vocales:

Dª. Alicia Oliva Jiménez
Dª. Marta Sánchez López
Dª. Carmen Pilar Ruiz De La Hermosa

Secretaria:

Dª. Francisca Fernández Sánchez

Suplentes
Presidente:

D.

José María Lancha Gamarra

Vocales:

Dª. Alicia Sánchez Valdepeñas Villegas
D. Iñaki Bachiller Ezponda
Dª. Nuria García Bonilla

Secretaria:

Dª. Miriam Sánchez Ortíz

Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social:
Titulares
Presidenta:

Dª. Rocio Plaza Díaz

Vocales:

Dª. Luz María Bejar Villamor
Dª. Vanesa Cerrillo López
Dª. M. Yolanda Utrilla Albarrán

Secretario:

D.

Marcial Gómez Orrios

Suplentes
Presidenta:

Dª. Raquel Nieto García

Vocales:

Dª. Amanda Rayón Magán
Dª. M. Victoria De Las Heras Valle
Dª. Verónica Fernández Martín

Secretaria:

Dª. Mª José Rodríguez De Diego Díaz
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos:
Titulares
Presidente:

D.

David López Vázquez

Vocales:

Dª. M. Carmen Ruiz Cortecero
Dª. Raquel Anaya Moraleda
D. Efrén Joaquín De La Peña Barroso

Secretaria:

Dª. Esther Sánchez Mora Moreno

Suplentes
Presidente:

D.

Luis Martínez García

Vocales:

Dª. M. Eugenía Alguacil Martín
Dª. M. Ángeles García Villarrubia
D. Daniel Mateos Ruiz

Secretario:

D.

Juan Jesús Fernández Gallardo

Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Rosario López Martínez

Vocales:

Dª. Irene García Arranz
Dª. María Aurora López Ciruelos
D. Hilario Montes Nieto

Secretario:

D.

Pablo García Velasco García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Dolores Membrillo Marco

Vocales:

D. Esteban Jiménez González
D. Jorge Iñiguez Yarza
Dª. M. Carmen Sastre Larre

Secretaria:

Dª. Esther Sánchez Mora Moreno
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Museos:
Titulares
Presidente:

D.

Antonio Francisco Davila Serrano

Vocales:

D. Fernando Aguado Díaz
Dª. Ana Carmen Lavín Berdonces
Dª. Palma Martínez-Burgos García

Secretario:

D.

David Ortega Cañada

Presidente:

D.

Santiago Palomero Plaza

Vocales:

D. Jose Ignacio De La Torre Echavarri
Dª. María Del Carmen Alvarez Nogales
Dª. Rebeca Rubio Rivera

Secretaria:

Dª. Ana María Trillo Sánchez

Suplentes

Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
Enfermería de Empresa:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Dolores Hernández Saiz

Vocales:

Dª. M. Isabel Gómez León
Dª. Amada López Iniesta
Dª. Alicia Sánchez De La Fuente Sastre

Secretario:

D.

Luis Felipe García Nieto

Suplentes
Presidenta:

Dª. Ana M. Castillo Pinero

Vocales:

Dª. Amalia Civera Olivas
Dª. M. Soledad Olmo Martín
Dª. M. Carmen Tortola Jiménez

Secretario:

D.

Ernesto Pérez Tolón
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
General:
Titulares
Presidente:

D.

Valentín De Mora Gómez-Lazaro

Vocales:

Dª. M. Belén Pozo López
D. Francisco Herraiz Díaz
D. Jaime José Mayordomo Urieta

Secretario:

D.

Cesar Sanz Antón

Presidente:

D.

José Luis Montalvo López-Palomino

Vocales:

Dª. Ana M. Castillo Pinero
D. Ignacio Francés Higueruela
Dª. María Josefa Rubio Gómez De Lazaro

Secretaria:

Dª. Esther Solera Ortega

Suplentes

Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
Técnica:
Titulares
Presidente:

D.

Valentín De Mora Gómez-Lazaro

Vocales:

Dª. Raquel Pérez Bustillo
D. Francisco Javier De La Cruz González
D. José Luis Montalvo López-Palomino

Secretario:

D.

Cesar Sanz Antón

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Belén Pozo López

Vocales:

Dª. María Josefa Rubio Gómez De Lazaro
D. Francisco Herraiz Díaz
D. Raul Domínguez Macarrón

Secretaria:

Dª. Esther Solera Ortega
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica Educativa:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Carmen Del Val Montoro

Vocales:

Dª. Esther Fernández Palomar
Dª. Juana María López García Cano
Dª. María Arriero Cano

Secretario:

D.

Antero Luján Calderón

Suplentes
Presidenta:

Dª. Edicta Ortín Ciller

Vocales:

Dª. M. Sierra Banegas Villalobos
Dª. Alejandra Domingo Montes
Dª. Carmen Gascón García

Secretaria:

Dª. Patricia Pérez De Castro

Tribunal Calificador del Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa:
Titulares
Presidenta:

Dª. Eva M. Fernández Gracia

Vocales:

Dª. M. Pilar Rodríguez Díaz
Dª. Lourdes García Fuentes
Dª. M. Guadalupe García Pérez

Secretario:

D.

Joaquín De Los Reyes Martín

Suplentes
Presidenta:

Dª. María Díaz García

Vocales:

Dª. Montserrat Martín Gutierrez
D. Juan Jesús Fernández Gallardo
Dª. Rosa María Genillo Castaño

Secretario:

D.

Francisco Javier Elvira Gutierrez
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Tribunal Calificador de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Oscar Arroyo Ortega

Vocales:

Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
Dª. M. Vanesa López Rivas

Secretaria:

Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito

Vocales:

Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. Irene García Arranz

Secretario:

D.

Patricio C. Sánchez Castiñeira

Tribunal Calificador de la Escala Administrativa de Informática:
Titulares
Presidente:

D.

Jorge Publio Pérez Martín

Vocales:

D.
D.
D.

Javier López Pasamontes
Gregorio Ferrera Nieto
Emilio Guerrero Guerrero

Secretaria:

Dª. M. Ascensión Sánchez Calvo

Suplentes
Presidente:

D.

Gonzalo Del Rio Montero

Vocales:

D.
D.
D.

Israel Solis Solis
Emilio López Pasamontes
Fernando Rodelgo Torres

Secretaria:

Dª. M. Carmen Camacho Prado
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Tribunal Calificador del Cuerpo Auxiliar:
Titulares
Presidente:

D.

Eugenio De Sande Cenamor

Vocales:

Dª. Paloma S. Flores Villarino
Dª. M. Teresa Gómez De Agüero Rodríguez-Morcillo
Dª. Fermina Fernández Salgado

Secretaria:

Dª. M. Jesús Galvez Morales

Suplentes
Presidente:

D.

Antero Luján Calderón

Vocales:

Dª. M. José Carril Martín
Dª. Yolanda Toledo Agüero
D. Antonio Moreno Serrano

Secretario:

D.

Miguel Ángel Castro Utrilla

Tribunal Calificador de la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Oscar Arroyo Ortega

Vocales:

Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
Dª. M. Vanesa López Rivas

Secretaria:

Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito

Vocales:

Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. Irene García Arranz

Secretario:

D.

Patricio C. Sánchez Castiñeira
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/05/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se nombra a las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos
selectivos para el ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los Cuerpos Superior,
Técnico, Ejecutivo y Escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 11/02/2019. [2019/5456]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero), se convocaron los procesos selectivos para el
ingreso por el sistema de promoción interna directa en el puesto en los cuerpos y escalas del personal funcionario de la
administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por las Consejerías convocantes y que
dicho nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, las Consejerías convocantes han resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrá atribuidos los Cuerpos, Escalas y Especialidades que en el mismo anexo se indican.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 30 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015).
Por delegación (Resolución de 30/11/2018,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018).
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Anexo
Procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de promoción interna directa en el puesto, en los
Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo y Escalas de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (Resolución de convocatoria de 11 de febrero de 2019)
Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Administración General:
Titulares
Presidente:

D.

Cecilio B. Jiménez García-Carpintero

Vocales:

D. Carlos Díaz Martín
Dª. Cristina Viñuales Pividal
D. Alfredo Ayuso Gómez

Secretario:

D.

Esteban Rodríguez Lozano

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Concepción Peinado Reillo

Vocales:

Dª. Alicia Martínez Rubio
D. Cayetano Corral Torres
D. Jorge Gómez Herrera

Secretaria:

Dª. M. Carmen Pinar Galvez

Tribunal Calificador de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos:
Titulares
Presidente:

D.

Francisco José Gallo León

Vocales:

Dª. M. Rosa Morán Robledillo
D. Carlos Jesús Flores Varela
D. Rafael Villera Espinosa

Secretario:

D.

José Algar Morales

Presidente:

D.

Luis Martínez García

Vocales:

Dª. Consolación Muñoz Torrero Belmar
Dª. Elvira Encarnación Valero De La Rosa
Dª. María Felix Díaz Prestell

Secretaria:

Dª. María Del Sagrario Rodríguez Gómez

Suplentes
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Tribunal Calificador de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Antonio Luis Galan Gall

Vocales:

D. Francisco Javier Alonso Lopez
D. Jorge Gomez Gonzalez
Dª. Carmen Morales Mateo

Secretaria:

Dª. Patricia Pérez De Castro

Suplentes
Presidente:

D.

Juan Manuel De La Cruz Muñoz

Vocales:

D. Antonio Caballero Garcia
Dª. Mª Dolores Cristobal Moriano
Dª. Mª Isabel San Martin Matute

Secretaria:

Dª. Silvia M. Moreno Mendoza

Tribunal Calificador de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Museos:
Titulares
Presidente:

D.

Antonio Francisco Davila Serrano

Vocales:

D. Fernando Aguado Díaz
Dª. Ana Carmen Lavín Berdonces
Dª. Palma Martínez-Burgos García

Secretario:

D.

David Ortega Cañada

Presidente:

D.

Santiago Palomero Plaza

Vocales:

D. Jose Ignacio De La Torre Echavarri
Dª. María Del Carmen Alvarez Nogales
Dª. Rebeca Rubio Rivera

Secretaria:

Dª. Ana María Trillo Sánchez

Suplentes
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Tribunal Calificador del Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa:
Titulares
Presidente:

D.

José Sebastian Miralles Conde

Vocales:

D. Ricardo Braojos Callejo
Dª. Ana María Rodríguez Martín
Dª. Cristina Regina Cárdenas Santos

Secretario:

D.

Diego Fernando Del Pozo González

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Victoria Martín Mendez

Vocales:

D. Carlos Vasco Diez
D. Julian Francisco Jiménez Carrasco
Dª. M. Jesús Bermudez Gómez

Secretaria:

Dª. Gloria María De Lozoya Angulo

Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos:
Titulares
Presidente:

D.

David López Vázquez

Vocales:

Dª. M. Carmen Ruiz Cortecero
Dª. Raquel Anaya Moraleda
D. Efrén Joaquín De La Peña Barroso

Secretaria:

Dª. Esther Sánchez Mora Moreno

Suplentes
Presidente:

D.

Luis Martínez García

Vocales:

Dª. M. Eugenía Alguacil Martín
Dª. M. Ángeles García Villarrubia
D. Daniel Mateos Ruiz

Secretario:

D.

Juan Jesús Fernández Gallardo
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Bibliotecas:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Rosario López Martínez

Vocales:

Dª. Irene García Arranz
Dª. María Aurora López Ciruelos
D. Hilario Montes Nieto

Secretario:

D.

Pablo García Velasco García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Dolores Membrillo Marco

Vocales:

D. Esteban Jiménez González
D. Jorge Iñiguez Yarza
Dª. M. Carmen Sastre Larre

Secretaria:

Dª. Esther Sánchez Mora Moreno

Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad
General:
Titulares
Presidente:

D.

Valentín De Mora Gómez-Lazaro

Vocales:

Dª. M. Belén Pozo López
D. Francisco Herraiz Díaz
D. Jaime José Mayordomo Urieta

Secretario:

D.

Cesar Sanz Antón

Presidente:

D.

José Luis Montalvo López-Palomino

Vocales:

Dª. Ana M. Castillo Pinero
D. Ignacio Francés Higueruela
Dª. María Josefa Rubio Gómez De Lazaro

Secretaria:

Dª. Esther Solera Ortega

Suplentes
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Tribunal Calificador de la Escala Técnica de Sistemas e Informática:
Titulares
Presidente:

D.

Román Grande Amoros

Vocales:

Dª. M. Gema Ramos Arroba
Dª. M. Ángeles Sánchez Aragonés
D. Sergio Tendero Zapero

Secretario:

D.

Juan Patricio García Caro Álvarez

Presidente:

D.

Juan José Hellín Belmonte

Vocales:

D.
D.
D.

Paulino Moreno Martínez
Juan Antonio Martín Pérez
Gustavo Adolfo Rojo Sánchez

Secretaria:

Dª. M. Carmen Camacho Prado

Suplentes

Tribunal Calificador del Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa:
Titulares
Presidenta:

Dª. Eva M. Fernández Gracia

Vocales:

Dª. M. Pilar Rodríguez Díaz
Dª. Lourdes García Fuentes
Dª. M. Guadalupe García Pérez

Secretario:

D.

Joaquín De Los Reyes Martín

Suplentes
Presidenta:

Dª. María Díaz García

Vocales:

Dª. Montserrat Martín Gutierrez
D. Juan Jesús Fernández Gallardo
Dª. Rosa María Genillo Castaño

Secretario:

D.

Francisco Javier Elvira Gutierrez
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Tribunal Calificador de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas:
Titulares
Presidente:

D.

Oscar Arroyo Ortega

Vocales:

Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
Dª. M. Vanesa López Rivas

Secretaria:

Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
Presidenta:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito

Vocales:

Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. Irene García Arranz

Secretario:

D.

Patricio C. Sánchez Castiñeira
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/06/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra a
las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos para la cobertura, con carácter
fijo y por el sistema general de personas con discapacidad, de puestos vacantes correspondientes a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocados por
Resolución de 11/02/2019. [2019/5545]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22
de febrero), se convocaron los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso
de personas con discapacidad, de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por la Consejería convocante y que dicho
nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones
definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrán atribuidos las Categorías Profesionales que en el mismo anexo se indican.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 4 de junio de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias
de los órganos centrales de la consejería
y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/06/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra a
las personas que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos para la cobertura, con carácter
fijo y por el sistema general de acceso libre, de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal
laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocados por Resolución
de 11/02/2019. [2019/5546]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019, (DOCM nº 38, de 22 de
febrero), se convocaron los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema general de acceso
libre, de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por la Consejería convocante y que dicho
nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones
definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrán atribuidos las Categorías Profesionales que en el mismo anexo se indican.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 4 de junio de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias en los órganos centrales
de la consejería y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades
DOCM nº 183 de 17/09/2015).
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/06/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra a las
personas que integran los tribunales calificadores de los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo,
sistema de promoción interna por el cupo general y por el cupo para personas con discapacidad, de puestos
vacantes correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, convocados por Resolución de 11/02/2019. [2019/5544]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11/02/2019, (D.O.C.M. nº 38, de 22
de febrero), se convocaron los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo y por el sistema de promoción
interna por el cupo general y por el cupo para personas con discapacidad, de puestos vacantes correspondientes a la
plantilla de personal laboral de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que los tribunales calificadores serán nombrados por la Consejería convocante y que dicho
nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones
definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrán atribuidos las Categorías Profesionales que en el mismo anexo se indican.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los distintos tribunales calificadores.
Toledo, 4 de junio de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias
en los órganos centrales de la Consejería
y en las delegaciones provinciales
de la Junta de Comunidades,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 29/05/2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a las personas que integran
los tribunales calificadores del proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre y de
personas con discapacidad en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad Veterinaria y Especialidad Farmacia, convocado
por Resolución de la Consejería de Sanidad de 13/02/2019. [2019/5394]
Mediante Resolución de la Consejería de Sanidad de 13/02/2019 (DOCM nº 38, de 22 de febrero), se convocaron los
procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad en la Escala
Superior de Sanitarios Locales, Especialidades Veterinaria y Farmacia.
En su base 7.1 se dispone que el tribunal calificador será nombrado por la Consejería convocante y que dicho
nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones
definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, esta Consejería de Sanidad ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran los Tribunales Calificadores de estos procesos selectivos, en los términos
que se recogen en el anexo a esta resolución.
Cada tribunal calificador tendrá atribuida la Especialidad que en el mismo anexo se indica.
Segundo.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran los tribunales calificadores.
Toledo, 29 de mayo de 2019

El Consejero de Sanidad
Por delegación (art. 2.a de la Orden de 10/08/2015,
de la Consejería de Sanidad, de delegación de competencias
en los órganos directivos y de apoyo de la consejería
y del régimen de sustitución de las personas titulares
de las direcciones provinciales y de las secretarías provinciales
DOCM núm. 157 de 12/08/2015)
La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019
Anexo

Proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y de personas con
discapacidad, en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad Veterinaria y
Especialidad Farmacia. (Resolución de convocatoria de 13 de febrero de 2019)

Tribunales Calificadores y Escalas atribuidas a cada uno de ellos
Tribunal Calificador de la Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad Farmacia:
Titulares
Presidente:

D.

Fernando Cebrian Gómez

Vocales:

Dª. Maria Del Mar Risco Abellán
Dª. Luisa Aragonés Aquino
Dª. María Sagrario Redondo Bejerano

Secretario:

D.

Eduardo Mora Cabo

Presidente:

D.

Pedro José Fernández Martínez

Vocales:

Dª. María Soledad Vinuesa Vinuesa
D. Jose Luis De Los Muros García
Dª. María Victoria Ruiz-Tapiador Cano

Secretaria:

Dª. M. Ángeles Larrazabal Pitto

Suplentes

Tribunal Calificador de la Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad Veterinaria:
Titulares
Presidenta:

Dª. M. Fátima Rodríguez García

Vocales:

D. Vicente Poyatos Demira
Dª. M. Pilar Sánchez Martín
D. Juan Antonio Más Morales

Secretario:

D.

Enrique J. Prieto Sánchez

Suplentes
Presidenta:

Dª. Marta Vigo Martín

Vocales:

D.
D.
D.

Secretaria:

Dª. M. Elena Fernández Fernández

Fernando Miguelez Baños
Ángel Ercilla Herrero
Miguel Ángel Lancha Lancha
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 30/05/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
nombra a las personas que integran el tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso por el sistema
general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha convocado por Resolución de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 13/02/2019. [2019/5452]
Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 13 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero), se convocaron los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la administración de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha.
En su base 7.1 se dispone que el tribunal calificador será nombrado por la Consejería convocante y que dicho nombramiento se publicará en el Diario Oficial de Castilla La Mancha con anterioridad a la publicación de las relaciones definitivas de personas participantes admitidas y excluidas del proceso selectivo.
De conformidad con dicha base, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha resuelto:
Primero.- Nombrar a las personas que integran el Tribunal Calificador de este proceso selectivo, en los términos que se
recogen en el anexo a esta resolución.
Segundo.-. Publicar en el Portal de Empleo Público de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones, las personas que
integran el tribunal calificador.
Toledo, 30 de mayo de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

AÑO XXXVIII Núm. 111
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Anexo
Proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y de personas con discapacidad, en el
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(Resolución de convocatoria de 13 de febrero de 2019)
Tribunal Calificador del Cuerpo de Agentes Medioambientales:
Titulares
Presidente: D. Nicolas López Molina
Vocales: D. Miguel Ángel Galera Ramírez
D. José Ángel García Redondo Moreno
D. Jesús De Diago Corral
Secretario: D. Nicolás Castellanos Manjavacas
Suplentes
Presidente: D. Alfonso Díaz Nieto
Vocales:D. Alfonso Sánchez López
Dª. Elena Parrilla Alcaide
D. Marino López De Carrión Escribano
Secretario: D. Javier Martín Gallardo

AÑO XXXVIII Núm. 111
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 30/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión y desestimación
de ayudas correspondientes al Programa 1C, de adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por
energías alternativas para personas físicas a título privado, convocadas por Resolución 27/07/2018 de la
Dirección General de Industria, Energía y Minería (3ª resolución-Programa 1C). [2019/5476]
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas con cargo al programa 1C, de Adquisición de vehículos nuevos eficientes
impulsados por energías alternativas para personas físicas a título privado, de la Resolución 27/07/2018 de la Dirección
General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, los programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B
para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno, y dentro del marco de la Orden 75/2018, de 08 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, destinadas a la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrogeno, así como vista la propuesta de resolución emitida por el
servicio instructor del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la citada Orden y disposición
decimocuarta de la resolución de convocatoria, de acuerdo con las competencias otorgadas por 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, por la presente resuelvo:
Primero: Conceder las ayudas que se relacionan en el Anexo I de la Resolución 3ª, programa 1C, de adquisición de
vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para personas físicas a título privado, que se abonarán
con cargo a la partida presupuestaria 19.07.0000G/722A/78553 fondo FPA00000697, anualidad 2019.
El citado anexo I, consta de 18 interesados, comienza por expediente “EAEV18/1C/0008” de María Pilar Villena Esponera y finaliza en expediente “EAEV18/1C/0070” de María del Carmen Moreno González, por un importe total de las
ayudas establecidas en el mismo de 57.482,64 €
Segundo: Desestimar las ayudas que se relacionan en el Anexo II – desestimados, de la presente propuesta, por los
motivos expuestos para cada una de ellas.
Condiciones a las que se sujeta el pago de la subvención concedida:
El pago queda supeditado al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas al efecto en
las bases reguladoras de las ayudas y resolución de convocatoria. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar,
previa audiencia de la persona interesada, a la perdida de derecho al cobro de la subvención concedida y, en su caso,
al reintegro de la ayuda percibida.
Esta Resolución será objeto de publicación en el DOCM, a los efectos previstos en el artículo 16 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 (DOCM núm. 33, del día 13 de febrero).
Contra la presente 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 publicación en el
DOCM, de conformidad con 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.
Toledo, 30 de mayo de 2019

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

nº

EAEV18/1C/0034
EAEV18/1C/0041
EAEV18/1C/0043
EAEV18/1C/0045
EAEV18/1C/0046
EAEV18/1C/0050
EAEV18/1C/0051
EAEV18/1C/0052
EAEV18/1C/0053
EAEV18/1C/0054
EAEV18/1C/0055
EAEV18/1C/0056
EAEV18/1C/0058
EAEV18/1C/0063
EAEV18/1C/0064
EAEV18/1C/0067
EAEV18/1C/0070

EAEV18/1C/0008

Expediente

****3904N
0513****
05****4G
****0145R
****3172F
075****4D
****6198J
53408****
4****939J
****9311V
70340****
0515****
527****H
****4959P
****096W
744****H
0****96M
7451****

NIF

María Pilar Villena Esponera
María Isabel Montero Clemente
Valeriano Segundo Fernández
Raúl Quiros Moraleda
Carlos Torrijos Cruz
Francisco Javier Cebrián Córdoba
Victoria Eugenia Castillo de Moral
Natalia Torres Felgueras
Verónica Temprado Moreno
Mateo Campuzano Pérez
María Ángeles Cabañas Marín
María de las Nieves Picazo Muñoz
Encarnación Buendia Sanchez
Héctor Flores Ruipérez
Emilio Pastor Ruiz
Remedios Ruano Albeza
Jose Juan Lopez Podio
María del Carmen Moreno González

Interesado/Razón Social
04/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
07/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
10/08/2018

Fecha
registro
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

Categoría
Vehículo
adquirido

Sistema
propulsión
vehículo
adquirido
GLP
HBR
HBR
HBR
HBR
HBR
EP
EP
HBR
HBR
GLP
GNC
HBR
HBR
HBR
HBR
HBR
HBR
Subvención

10.645,00 €
2.000,00 €
27.737,00 €
3.000,00 €
17.200,00 €
3.000,00 €
20.528,33 €
3.000,00 €
28.307,00 €
3.000,00 €
20.390,00 €
3.000,00 €
27.950,00 €
6.987,50 €
21.980,55 €
5.495,14 €
20.490,00 €
3.000,00 €
14.044,43 €
3.000,00 €
11.345,00 €
2.000,00 €
14.044,43 €
2.000,00 €
16.800,00 €
3.000,00 €
24.807,00 €
3.000,00 €
32.000,00 €
3.000,00 €
32.000,00 €
3.000,00 €
26.750,03 €
3.000,00 €
22.500,00 €
3.000,00 €
total 57.482,64 €

Presupuesto
justificado

Anexo I
Resolución 3ª
Programa 1C, Adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para personas físicas a título privado
interesados 18 – Importe total del anexo: 57.482,64 €

18,79%
10,82%
17,44%
14,61%
10,60%
14,71%
25,00%
25,00%
14,64%
21,36%
17,63%
14,24%
17,86%
12,09%
9,38%
9,38%
11,21%
13,33%

Porcentaje max
(25 %)
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Expediente

EAEV18/1C/0068

EAEV18/1C/0075

nº

1

2

Arturo Diaz Calvo
Luis Javier Villajos Sánchez-Mateos

06244****

Interesado/Razón Social

****3439F

NIF

Anexo II – Desestimados

La actuación se ha realizado fuera del periodo de ejecución
subvencionable establecido en la convocatoria (disposición sexta
resolución de convocatoria)
La actuación se ha realizado fuera del periodo de ejecución
subvencionable establecido en la convocatoria (disposición sexta
resolución de convocatoria)

Motivo desestimación

AÑO XXXVIII Núm. 111
10 de junio de 2019
21100

10 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 111

21101

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 28/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, relativa a la subsanación de
solicitudes de ayudas del Programa 2, Plan de Sustitución de Calderas Individuales, convocadas por Resolución
de 29/08/2018, al amparo de la Orden 86/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
[2019/5475]
Habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva a los interesados que figuran en el anexo a esta notificación,
con resultado infructuoso, se procede a llevar a cabo la misma mediante la correspondiente publicación en el Boletín
Oficial de Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en los términos establecidos en el artículo 42, 44 y 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Para tomar conocimiento íntegro del requerimiento de subsanación, podrá comparecer en las dependencias del Servicio
de Programas de Fomento Energético, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, en horario de 9 a 14
horas, sita en la Avda. Río Estenilla s/n, de Toledo.
Conforme establece el artículo 68 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone de un plazo de 10 días hábiles,
desde la publicación de la presente notificación, para subsanar o acompañar los documentos preceptivos que se indican, y de no ser así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la misma.
Toledo, 28 de mayo de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
Anexo
Interesado/a

Nª Expediente

Maria Prados Vega Vázquez

RENCI18/ENV4/0009

Isabel Lozano Ramirez De Arellano

RENCI18/ENV4/0136

Laura López Pérez

RENCI18/ENV5/0080

Pedro Manuel Delgado Gerada

RENCI18/ENV6/0114
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 08/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
de la instalación eléctrica denominada: Parque eólico Chinchilla de Monte-Aragón, y sus infraestructuras
auxiliares y de evacuación en el término municipal de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), referencia
2701/00723, 2701/00723-M1 (DP: 02271000684 (parque eólico), 02241007970 (infraestructura de evacuación a
132 kV (subestación y vano)). [2019/4868]
Por Resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 7 de marzo de 2019, (Diario Oficial de Castilla La Mancha, núm.58, de
22 de marzo de 2019), fue declarada en concreto la utilidad pública de la instalación de referencia, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y de lo establecido en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, adquiriendo la empresa solicitante, Energía Eólica Cierzo, S.L.U., la
condición de entidad beneficiaria en el expediente expropiatorio.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a
los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la
presente, para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo de conformidad con el procedimiento que se establece en el
precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 26 de junio de 2019, a partir de las 9:30 horas, en el Ayuntamiento de
Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán asistir por sí mismos o representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando el documento nacional de identidad y los documentos acreditativos de su titularidad, pudiéndose
acompañar, a su costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.
El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del ayuntamiento señalado y se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de notificación individual, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse la notificación
individual.
Albacete, 8 de mayo de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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Anexo:
Relación de Bienes y Derechos afectados por el proyecto: Parque eólico Chinchilla de Monte-Aragón, y sus infraestructuras auxiliares y de evacuación, en el término municipal de
Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
Lugar de reunión: Ayuntamiento de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete)
Fecha de reunión: 26 de junio de 2019
Datos Catastrales

Datos del Proyecto
Viales

Chinchilla de
Monte-Aragón

18

586

7

1.531,08

-

-

-

-

1.828,00

69

Chinchilla de
Monte-Aragón

21

20

2

24,08

-

61,80

-

-

94,21

69

Hora

Naturaleza

Parcela

Polígono

Propietario
Ocupación
Temporal (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Lgtud. (m l)

A reformar

Nuevo

Lgtud. (m l)

LSAT

Sup. Servidumbre (m2)

Arquetas (Ud)

Nº Orden

Término
Municipal

Lgtud. Total (m l)

Canalización
30 kV

36

1) Estrella Corcoles
Núñez (50%);
2) Agustín Corcoles
Núñez (50%)

Labor

43

Iberdrola renovables
Castilla-La Mancha,
SA

Impro9:30 h.
ductivo

9:45 h.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 29/05/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 649/18. [2019/5471]
Intentada la notificación 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 dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 649/18
Incoado a (DNI/NIF): 11828378F
Contenido: Resolución dictada con fecha 21 de mayo de 2019.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
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.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/ Juan
Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 29 de mayo 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 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en
materia de festejos taurinos populares número 31/19. [2019/5470]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador de referencia, 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 31/19.
Incoado a: 03073498P
Propuesta de resolución dictada con fecha: 14 de mayo de 2019
La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, 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 y 3, de lunes a viernes laborables en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2019

La Directora Provincial
ÁNGELA AMBITE CIFUENTES

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en
materia de festejos taurinos populares número 118/19. [2019/5472]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador de referencia, 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 118/19.
Incoado a: 51364738B
Propuesta de resolución dictada con fecha: 14 de mayo de 2019
La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, 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 y 3, de lunes a viernes laborables en horario de
9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2019

La Directora Provincial
ÁNGELA AMBITE CIFUENTES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de fecha 06/05/2019 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45066/2019-S). [2019/5485]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Francisco Martín López – Pub Pakito.
- Población: Talavera de la Reina - Toledo
- Contenido: Acuerdo de iniciación.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2019

La Secretaria General
P. D.Resolución 10/08/2015
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se cita para comparecer
a los interesados o sus representantes que se relacionan a continuación, al no haber sido posible realizarla por
causas no imputables a esta la dirección provincial. [2019/5487]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables esta Dirección Provincial de Sanidad, se pone de manifiesto mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en
la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOE, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la
sede de la Dirección Provincial de Sanidad, sita en C/ Río Guadalmena, 2 de Toledo.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En este caso, contra la resolución podrá interponer el sujeto pasivo, a su elección, recurso de reposición potestativo ante
el mismo órgano que dicta el acto, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
competente, ambos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. En el supuesto de presentación del recurso de reposición potestativo, el interesado no podrá interponer reclamación económica administrativa
hasta que se resuelva de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio.
NIF/CIF

Concepto

Modelo 050

B45778883

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475512
la tasa por inspección sanitaria de locales

X7463266L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475574
la tasa por inspección sanitaria de locales

06647850E

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475626
la tasa por inspección sanitaria de locales

04162510Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475662
la tasa por inspección sanitaria de locales

04161428S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475775
la tasa por inspección sanitaria de locales

A28836880

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475793
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45817277

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450475863
la tasa por inspección sanitaria de locales

04184013Z

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476046
la tasa por inspección sanitaria de locales

04193725C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476082
la tasa por inspección sanitaria de locales

51405431V

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476100
la tasa por inspección sanitaria de locales
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Modelo 050

B30145775

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476116
la tasa por inspección sanitaria de locales

X7467437G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476213
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45639036

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476310
la tasa por inspección sanitaria de locales

04197125Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476335
la tasa por inspección sanitaria de locales

76041776G

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476362
la tasa por inspección sanitaria de locales

04208271F

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476432
la tasa por inspección sanitaria de locales

04213013B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476746
la tasa por inspección sanitaria de locales

04148373R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476886
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45835881

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450476940
la tasa por inspección sanitaria de locales

B82477563

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477071
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45513389

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477202
la tasa por inspección sanitaria de locales

04130650B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477324
la tasa por inspección sanitaria de locales

04193143J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477446
la tasa por inspección sanitaria de locales

07437070C

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477726
la tasa por inspección sanitaria de locales

04144279R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477735
la tasa por inspección sanitaria de locales

01150197J

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477744
la tasa por inspección sanitaria de locales

04145834S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477893
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45784584

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450477972
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45239431

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478051
la tasa por inspección sanitaria de locales

X9918443S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478164
la tasa por inspección sanitaria de locales

E45067550

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478313
la tasa por inspección sanitaria de locales

04163913Q

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478322
la tasa por inspección sanitaria de locales

04170007S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478392
la tasa por inspección sanitaria de locales
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04179845D

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478523
la tasa por inspección sanitaria de locales

04175983B

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478566
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45350121

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478715
la tasa por inspección sanitaria de locales

02330835S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450478830
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45553054

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450484744
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45761509

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450484875
la tasa por inspección sanitaria de locales

E45502374

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450484981
la tasa por inspección sanitaria de locales

50167040S

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450485715
la tasa por inspección sanitaria de locales

X3970307R

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450486004
la tasa por inspección sanitaria de locales

B45540036

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de
050 2 450486196
la tasa por inspección sanitaria de locales

Toledo, 3 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 10/08/2015,
DOCM de 12/08/2015)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la Resolución de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 11/04/2019, recaída en el recurso de alzada
31/2019. [2019/5481]
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 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 11/04/2019, recaída en el
recurso de alzada 31/2019.
- D.N.I. Interesado: 03773110Y.
- Población: Numancia de la Sagra.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 31/2019.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias del Servicio de Recursos y Reclamaciones Administrativas,
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, sita en calle Pintor Matías Moreno, 4, 45071 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 se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, 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, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la Resolución de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 02/05/2019, recaída en el recurso de alzada
136/2019. [2019/5482]
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 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 02/05/2019, recaída en el
recurso de alzada 136/2019.
- D.N.I. Interesada: 07562339P.
- Población: Tomelloso.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 136/2019.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias del Servicio de Recursos y Reclamaciones Administrativas,
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, sita en calle Pintor Matías Moreno, 4, 45071 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 se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, 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, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la Resolución de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 02/05/2019, recaída en el recurso de alzada
137/2019. [2019/5483]
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 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 02/05/2019, recaída en el
recurso de alzada 137/2019.
- D.N.I. Interesada: 05737237W.
- Población: Malagón.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 137/2019.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias del Servicio de Recursos y Reclamaciones Administrativas,
Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, sita en calle Pintor Matías Moreno, 4, 45071 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 se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, 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, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 02/05/2019 por la que se concede prórroga
del expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45828-000051. [2019/5488]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 02/05/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45-828-000051,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 02 de mayo de 2019.

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 20/02/2019 por la que se concede prórroga
del expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45828-000104. [2019/5489]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 20/02/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45-828-000104,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 20 de febrero de 2019.

10 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 15/02/2019 por la que se concede prórroga del
expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16-000000147. [2019/5490]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 15/02/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16-000-000147,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 15 de febrero de 2019.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 04/03/2019 por la que se concede prórroga
del expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45828-000124. [2019/5491]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 04/03/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-45-828-000124,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 04 de marzo de 2019.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 15/02/2019 por la que se concede prórroga
del expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16000-000248. [2019/5492]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 15/02/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16-000-000248,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 15 de febrero de 2019.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 22/05/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 04/03/2019 por la que se concede prórroga
del expediente del Programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16000-000034. [2019/5503]
Advertido el error material en la Notificación de 22/05/2019 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de 04/03/2019 por la que se concede prórroga del expediente del programa de ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas con clave PC 87-2016-16-000-000034,
publicada en el Diario Oficial número 104, el 30 de mayo de 2019, se procede a su rectificación al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los siguientes términos:
En el cuerpo de la notificación:
Donde dice:
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, 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 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 06 de febrero de 2019 donde se resuelve autorizar el
cambio de titularidad.
Debe decir:
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, 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 de la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de 04 de marzo de 2019.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 16/05/2019, 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: Instalación de ganado vacuno de cebo
en la parcela 161 del polígono 2 de Miguelturra (Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1009, cuyo promotor es
Juan Carlos Jurado Calero. [2019/5498]
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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.
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, el proyecto denominado “Instalación de ganado vacuno de cebo en la parcela 161 del polígono 2 de Miguelturra (Ciudad Real)” (expediente PRO-CR-18-1009), promovido por Juan Carlos Jurado Calero, 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 1,
apartado “g” – Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo I cuando la actividad se desarrolle
en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental presentado por el promotor, suscrito en junio de 2018 por técnico cualificado, el proyecto
contempla la ejecución de una instalación para albergar una explotación de ganado vacuno de cebo en régimen intensivo de 300 plazas. Esta instalación estará localizada en el interior de la parcela 161 del polígono 2 del Catastro de rústica
del municipio de Miguelturra (Ciudad Real), en el paraje conocido como Los Llanos. Las coordenadas UTM referidas al
sistema geodésico ETRS89 del punto central de la parcela son (424.938; 4.316.545). Se trata de una parcela con un
uso de agrícola de herbáceas en régimen de secano y de regadío. La superficie catastral de esta parcela es de 28.304
m² (2,8304 ha).
El núcleo urbano más próximo al proyecto es Miguelturra, localizado a 3,3 km al sur. También se ha constatado la
existencia de algunas edificaciones de uso residencial diseminadas en las inmediaciones del proyecto, la más cercana
a una distancia de 200 metros. La autovía A-43 transita a 450 m al sur de la instalación ganadera; desde una vía de
servicio de esta autovía parte un camino público denominado Camino de Los Llanos que es colindante por el sureste
con la parcela catastral afectada por el proyecto, dando acceso a la misma. El entorno de actuación presenta un grado
de antropización patente por la existencia de edificaciones diseminadas, cultivos agrícolas, tendidos eléctricos y otras
infraestructuras.
La explotación ganadera está concebida para albergar 300 reses de ganado vacuno en cada ciclo productivo, el cual
tiene una duración de 230 días. Las reses (terneros) entran con un peso de 180 a 200 kg y tras el ciclo de engorde salen
de las instalaciones con un peso vivo comprendido entre los 550 y 600 kg. El destino de estas reses es su sacrificio en
matadero para la venta de carne. Después de cada ciclo de engorde se deja un vacío sanitario en las instalaciones de
5 días.
Según la documentación que figura en el documento ambiental presentado por el promotor, las instalaciones ganaderas
constarán de las siguientes construcciones y elementos: una nave destinada al cebadero de los terneros, otra nave con
un porche adosado para el almacenamiento del alimento del ganado, y otra nave auxiliar que albergará una oficina y un
vestuario. También se habilitará una zona para el depósito de los cadáveres y un vado sanitario en la puerta de acceso
a las instalaciones. La superficie ocupada por el conjunto de estas instalaciones es de 3.883 m².
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En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización y la distribución de las citadas instalaciones en el interior de la parcela catastral.
El cebadero tendrá una planta rectangular de 16 x 180 m, y estará compartimentado en 20 corrales iguales para
albergar 15 reses por corral. Esta nave tendrá una estructura metálica rematada por una cubierta a dos aguas de
fibrocemento de gran onda, alcanzando una altura a cumbrera de 5,60 metros. La solera del cebadero estará hormigonada, estando cerrada por su lateral NE con placa prefabricada de hormigón hasta una altura de 1,50 m, mientras
que el resto de la fachada contará con biondas metálicas de 1,80 m de altura. El cebadero tendrá un pasillo corrido
para facilitar las labores de aporte de alimento en los comederos y el manejo del ganado. Durante el ciclo de engorde
se aportará una cama de paja en la solera de los corrales del cebadero para absorber las deyecciones del ganado,
retirando estos estiércoles cada 2 semanas con una pala acoplada a un tractor para cargarlos seguidamente en un
camión para su tratamiento por un gestor autorizado. En consecuencia, estas instalaciones no contarán con ninguna
zona habilitada para el acopio temporal de estiércoles puesto que los mismos son retirados periódicamente conforme se sacan del cebadero.
La nave para el almacenamiento del alimento del ganado (cereales, piensos, etc.) tendrá una planta de 20 x 30 m
y será de estructura metálica, estando rematada por una cubierta de chapa metálica galvanizada y cerramientos de
placas prefabricadas de hormigón, con una altura a cumbrera de 7,5 m. Esta nave contará con un porche adosado
de 9 x 30 m para el acopio del heno, forraje y paja que estará rematado por una cubierta de chapa galvanizada,
alcanzando una altura de 6 m.
La nave auxiliar (oficinas, vestuarios, almacén temporal de residuos) tendrá una planta de 12 x 9 metros e igualmente estará construida con estructura metálica, cubierta a dos aguas con panel tipo sándwich y cerramientos con
placas prefabricadas de hormigón. La altura a cumbrera de esta nave será de 4 metros.
Todas las construcciones descritas estarán pintadas con colores adecuados para favorecer su integración en el
entorno (verde mate, burdeos, etc.). El retranqueo mínimo de tales construcciones a caminos públicos será de 14
metros, y de 6 metros a los linderos de las parcelas colindantes.
La zona destinada a los contenedores para el depósito temporal de cadáveres estará situada en las proximidades
de la nave auxiliar. Estará formada por una solera de hormigón de 3 x 3 metros de planta rodeada por un vallado de
malla metálica galvanizada de 1,5 metros de altura que tendrá una puerta para acceder a este recinto.
La puerta de acceso a las instalaciones ganaderas, que será colindante con el Camino de Los Llanos, contará con
un vado sanitario de 4 x 4 m con una profundidad de 20 cm bajo la rasante del terreno natural.
Las necesidades de agua previstas para abastecimiento del ganado ascienden a una cantidad anual de 4.927 m³,
basándose en un consumo diario de 0,045 m³ por cabeza. El origen del agua para abastecer al ganado provendrá
de una captación de aguas subterráneas realizada específicamente para este cometido en el interior de la propia
parcela catastral, cuya autorización deberá solicitarla el promotor del proyecto ante el Organismo de cuenca. Conviene señalar que la parcela 161 del polígono 2 de Miguelturra cuenta con una concesión de aguas subterráneas
autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el expediente 20878/2009 para el riego de herbáceas
en una superficie de 1,50 ha del interior de esta parcela, con un volumen máximo autorizado de 6.417 m³/año, por
lo que el promotor del proyecto, en su caso, también podría solicitar ante dicha Confederación Hidrográfica la modificación para el cambio de uso de este aprovechamiento de aguas subterráneas.
El suministro eléctrico a las instalaciones se realizará mediante una que parte del apoyo de un tendido eléctrico existente propiedad de Unión Fenosa Distribución, situado a 500 metros al sur del proyecto. El tendido eléctrico aéreo
de derivación seguiría un trazado paralelo al Camino de los Llanos y finalizaría en un apoyo construido en el interior
de la parcela 161 del polígono 2 de Miguelturra.
En la descripción del proyecto no se reseñan otras construcciones o elementos asociados.
Los estiércoles generados en la explotación ganadera serán retirados por un gestor autorizado de forma inmediata
tras la limpieza de los corrales, por lo que el proyecto no contempla la construcción de ningún estercolero al respecto. Se estima una producción anual de estiércol de 1.095 toneladas, el cual será retirado de estas instalaciones
cada 2 semanas.
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Se realizarán labores periódicas de mantenimiento de tipo sanitario (vaciados para limpiar, desinfectar, desinsectar
y desratizar las instalaciones durante cinco días después de cada ciclo de engorde). La eliminación de cadáveres se
realizará conforme a la normativa establecida, estableciendo un contrato de aceptación con un gestor autorizado.
El documento ambiental presentado por el promotor contempla una serie de medidas preventivas y correctoras que
se consideran adecuadas, siendo vinculantes con el contenido de la presente resolución.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 15 de mayo de 2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (órgano ambiental) la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, remitidas por el
Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real), que actúa 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-18-1009, con fecha de 14 de junio de 2018 el órgano ambiental
requiere al promotor del proyecto para que aporte documentación complementaria al documento ambiental, presentando la misma el 28 de junio de 2018. Con fecha de 30 de julio de 2018 el órgano ambiental notificó al promotor
del proyecto que la documentación presentada era completa, por lo que 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 señalan con un asterisco
aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Servicio de Agricultura y Ganadería de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Miguelturra.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas 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 formuladas por el órgano ambiental, 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 plantea la
instalación de una explotación para el engorde de 300 reses de ganado vacuno de carne en régimen intensivo. Esta
instalación constará de una nave principal destinada al cebadero de los terneros, otra nave para el almacenamiento
del alimento con un porche adosado, una nave auxiliar con oficina y vestuario, y un recinto vallado para alojar los
contenedores para los cadáveres.
3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela catastral afectada por el proyecto (parcela 161 del polígono 2 de Miguelturra) tiene una superficie total
de 28.304 m² (2,83 ha) con un uso actual de agricultura de herbáceas en régimen de secano, si bien el propietario
de esta parcela cuenta con derechos para el riego de herbáceas en una superficie de 1,5 ha. Se trata de un entorno
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antropizado por la existencia de algunas construcciones diseminadas de uso residencial en las proximidades del
proyecto (no es suelo urbano), tendidos eléctricos aéreos, caminos uso público muy transitados y la autovía A-43,
que discurre a 450 m al sur de la instalación ganadera. El casco urbano de Miguelturra (Ciudad Real) está situado a
una distancia de 3,3 km al sur, siendo el núcleo de población más cercano.
La zona afectada por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de CastillaLa Mancha ni de otras figuras reconocidas de conservación de los recursos naturales. Tampoco se ha constatado
la existencia de hábitats naturales ni 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, que vayan a ser
afectados por las obras de construcción y la posterior explotación del proyecto.
Tampoco existe afección al dominio público hidráulico ni a sus zonas de protección, ni a vías pecuarias y montes de
Utilidad Pública.
La parcela de actuación es colindante por el este con un camino público denominado Camino de Los Llanos, desde
el cual se accede directamente al proyecto. Este camino no será afectado por el proyecto al contemplar los retranqueos exigibles al respecto por la normativa municipal.
El entorno de actuación está incluido en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario denominada “Campo de Calatrava”.
Sobre la base de lo expuesto, se concluye que la capacidad de carga del medio en las fases de construcción y explotación del proyecto es alta.
3.3. Características del potencial impacto.
Las principales afecciones ambientales del proyecto son las derivadas de la gestión del estiércol, donde el principal
impacto sería el riesgo de contaminación de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas por eutrofización.
Sin embargo, el estiércol se cargará directamente con la pala de un tractor en camiones conforme es retirado del
cebadero con una periodicidad de 15 días. También se producirán emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera procedentes del ganado confinado en el interior del cebadero.
Otros impactos potenciales se producirían por la emanación de malos olores por el estiércol generado por los animales, si bien se trata de un impacto puntual porque dicho estiércol se retirará directamente por un gestor autorizado
sin que se almacene transitoriamente en estas instalaciones. En la fase de construcción se producirán emisiones
puntuales de polvo a la atmósfera por la circulación de la maquinaria y el movimiento de tierras para la cimentación
de las naves.
Cuarto. Medidas preventivas y correctoras para la integración ambiental del proyecto.
En el documento ambiental presentado por el promotor se proponen medidas preventivas y correctoras que se consideran adecuadas, siendo vinculantes con el contenido de la presente resolución, tratándose de condiciones que
deberán incorporarse en las correspondientes licencias municipales que tengan lugar. En los siguientes apartados
se prescriben otras condiciones adicionales para minimizar los impactos ambientales potenciales del proyecto.
4.1. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados 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, debiendo ser
entregados a un gestor autorizado para su tratamiento en una planta igualmente autorizada, preferiblemente lo más
cercana al proyecto.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), así como desinfectantes, insecticidas, raticidas y demás productos clasificados como residuos
peligrosos, se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, debiendo caracterizarse para determinar su naturaleza y
destino, y gestionarse a través de gestor autorizado.
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Se dispondrá de un sistema de recogida y eliminación de cadáveres conforme a 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 conforme al 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.
El empleo de maquinaria y herramientas a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos por fugas
fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos medios. En el
caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se deberá actuar
de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas
deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos a un gestor autorizado
de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, 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 para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos,
prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Los residuos peligrosos deberán gestionarse adecuadamente conforme a la Ley 22/2011 y el Real Decreto 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. El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá lo dispuesto en la Orden de 21-01-2003, 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.
La gestión de los residuos sólidos asimilables a residuos urbanos que se produzcan se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos
de Castilla-La Mancha.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. El cauce más cercano es el del
río Guadiana, a 7,7 km al norte del proyecto.
El agua necesaria para el abastecimiento a estas instalaciones (5.280 m³/año según las estimaciones del Organismo de cuenca), procederá de una captación de aguas subterráneas realizada específicamente para este cometido,
por lo que el promotor del proyecto solicitará la correspondiente autorización para uso ganadero ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Alternativamente, si no le fuera concedida dicha autorización, la parcela
161 del polígono 2 de Miguelturra cuenta con una concesión de aguas subterráneas autorizada por la CHG en el
expediente 20878/2009 para el riego de herbáceas en una superficie de 1,50 ha del interior de esta parcela, con un
volumen máximo autorizado de 6.417 m³/año, por lo que el promotor del proyecto contaría con un volumen de agua
suficiente para el abastecimiento del ganado, pudiendo solicitar ante la CHG la modificación para el cambio de uso
de esta concesión de aguas subterráneas.
La actividad no contempla la emisión de vertidos al dominio público del estado, puesto que la limpieza de las instalaciones se realizará en seco, retirando el estiércol (cama de paja impregnada con las deyecciones sólidas y líquidas
del ganado) de la solera de hormigón con la pala de un tractor y cargándolo directamente en camiones para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. No obstante lo anterior, si se producen aguas sucias y otros lixiviados la
explotación deberá contar con una fosa estanca debidamente impermeabilizada para la recogida de estos lixiviados,
con unas dimensiones adecuadas para evitar el rebosamiento de su contenido y su infiltración a las aguas subterráneas, con el riesgo de su contaminación.
4.3. Gestión de estiércoles.
El término municipal de Miguelturra (Ciudad Real) está incluido dentro de la zona vulnerable a la contaminación de
las aguas por nitratos de origen agrario denominada Campo de Calatrava, declarada por la Orden de 21/05/2009,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas
vulnerables designadas mediante las resoluciones de 07/08/1998 y 10/02/2003. En consecuencia, el promotor del
proyecto deberá cumplir lo establecido en el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables por nitratos
procedentes de fuentes agrarias aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada
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a su vez por la Orden de 02/08/2012 de la Consejería de Agricultura y con corrección de errores en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de 2 de noviembre de 2011.
En ningún caso los estiércoles generados en la explotación se acopiarán sobre el terreno natural o sobre zonas no
impermeabilizadas, debiendo cargarse directamente en los camiones conforme son retirados del cebadero con la
pala del tractor.
Los titulares de las explotaciones agrarias en la que se efectúe la fertilización con los estiércoles procedentes
de estas instalaciones deberán cumplimentar y conservar un registro de fertilización conforme a la citada Orden
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. A los efectos de proteger eficazmente la calidad de
las aguas subterráneas y superficiales, en la aplicación del estiércol sobre el terreno deberán respetarse las siguientes distancias mínimas: 250 metros a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, y a
embalses o masas de agua superficial destinadas a abastecimiento público; 100 metros a lugares de captación de
aguas de uso potable privado, aguas superficiales en las que esté previsto su uso para baño, y demás aguas superficiales y cauces; 50 metros a lugares de captación de aguas para restantes usos, y cursos de agua que discurran
por zonas vulnerables. La aplicación de estiércol a menos de 100 m de cauces públicos, lagos, lagunas y embalses
precisará autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
4.4. Sobre la actividad ganadera.
Será de aplicación el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
de la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, el Real Decreto
1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros (animales hasta los 6
meses de edad, si los hubiera) y el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la
ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
4.5. Protección al 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. Las cubiertas serán preferentemente de color teja o verde oscuro.
4.6. Protección de la calidad del aire.
La actividad se encuentra recogida en el grupo C del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por lo que es
preceptiva su notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
Las instalaciones se encuentran a 3,3 km al norte del casco urbano de Miguelturra, siendo el núcleo habitado más
próximo a las mismas, por lo que no se esperan problemas de malos olores a la vecindad habida cuenta del régimen
general de los vientos en esta zona. No obstante lo anterior, en el caso de que surgiera esta problemática el promotor del proyecto deberá adoptar las medidas correctoras oportunas para mitigar la presencia de malos olores en el
núcleo urbano de Miguelturra, pasando fundamentalmente por aumentar la frecuencia en la retirada periódica de los
estiércoles generados en la explotación ganadera.
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 y su normativa de desarrollo posterior, así como lo estipulado
al respecto en las ordenanzas municipales de Malagón.
4.7. Protección de infraestructuras.
El proyecto planteado respetará en todo caso los caminos de uso público y otras servidumbres que existan de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil. Los caminos públicos no podrán deteriorarse por parte de la
maquinaria durante la ejecución de las obras, y en el caso de producirse esta circunstancia estos caminos deberán
restituirse al mismo estado en el que se encontraban previamente al inicio de las obras.
4.8. Protección del Patrimonio Cultural.
En la zona de actuación no hay indicios de existencia de elementos patrimoniales merecedores de protección, por
lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en
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consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio
Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha. No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante la
instalación del cerramiento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, 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. Por otra parte, el propietario de los terrenos
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).
4.9. Plan de desmantelamiento.
En el caso de que el titular de estas instalaciones opte por su desmantelamiento cuando finalice la actividad, se
retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada
residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza.
Si se produce un cambio de titular de la explotación, deberá informarse de esta circunstancia al órgano ambiental.
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 (Ayuntamiento de Miguelturra) 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 y de
las medidas preventivas y correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas
previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente
por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto (para llevar a cabo el programa
de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental).
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.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante informes, actas, estadillos, fotografías y planos, de forma 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 todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los estiércoles generados en la explotación conforme se indica en el documento
ambiental y en la presente resolución.
- Control de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y de los cadáveres de los animales de esta explotación
ganadera.
- Control de la existencia de malos olores en el casco urbano atribuibles a estas instalaciones, y medidas para su
minimización.
- Control de la estanqueidad de la fosa séptica para la recogida de las aguas residuales y lixiviados (si el promotor
valora la construcción de esta fosa), y la adecuada gestión de las aguas por parte de un gestor autorizado.
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras de construcción.
Sexto. Documentación adicional.
Previo al inicio de las obras de construcción del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la
autorización sustantiva ante el Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real), cuantas autorizaciones, licencias y con-
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cesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente. El promotor del proyecto deberá
presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental:
A. Antes del inicio de las obras: comunicación del responsable designado por el promotor para el seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto.
B. Antes del inicio de la actividad:
1.- Documentación acreditativa del origen legal del agua empleada para el funcionamiento del proyecto.
2.- Notificación del inicio de la actividad a la Viceconsejería de Medio Ambiente, conforme la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica.
3.- Comunicación de inicio de actividades generadoras de residuos peligrosos.
4.- Inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla-La Mancha.
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 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 de “Instalación de ganado vacuno de cebo en la parcela 161 del
polígono 2 de Miguelturra (Ciudad Real)” (expediente PRO-CR-18-1009), promovido por Juan Carlos Jurado Calero,
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, 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.
Ciudad Real, 16 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 27/05/2019, 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: Granja Escuela Ocupacional
y de Ocio Las Huertas en el término municipal de Ciudad Real promovido por doña Ángeles López Almansa
(expediente: PRO-CR-18-1121). [2019/5499]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado (texto refundido a 6-12-2018), 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.
Por otro lado, 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.i (Urbanizaciones de vacaciones, así
como complejos hoteleros y construcciones asociadas fuera de áreas urbanas), por lo que procede la tramitación de la
correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada conforme con la citada Ley 21/2013, art. 45.
Primero: Antecedentes
El 10-9-2018 tiene entrada en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), como órgano ambiental, la solicitud y documentación técnica procedente
del Ayuntamiento de Ciudad Real, órgano sustantivo del proyecto de referencia.
El 13-12-2018 se solicita al promotor información complementaria, la cual es recibida el 23-1-2019.
El 1-3-2019 se notifica al promotor que la documentación recibida es completa y se inicia el procedimiento de evaluación
impacto ambiental simplificada, para el que se solicitan los correspondientes informes a las administraciones públicas
afectadas y personas interesadas.
En el expediente consta el justificante de pago por el promotor de la tasa vigente conforme con la Ley 9/2012, de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos.
Segundo: Objeto, descripción y estudio de alternativas
Según la documentación ambiental aportada, de enero 2019, se proyectan edificaciones destinadas a granja escuela y
actividades complementarias (para uso de alojamiento, descanso, aulas y almacenamiento) y cambio de uso de edificaciones ya existentes (para uso de restauración, alojamiento, ocio, recepción).
El proyecto se justifica en el desarrollo del turismo con actividades de ocio y la mejora de los servicios de hospedaje e
incremento de la oferta hotelera.
La actuación se ubica en el término municipal de Ciudad Real (Polígono 210-Parcelas 64445, 64446, 64447 y 64448),
sobre una superficie total de 40.000 m², de la que 2.000 m² corresponden a edificaciones. Existe una ligera pendiente
ascendente de sur a norte, despreciable para el contenido de este proyecto. La ubicación se corresponde con suelo rústico no urbanizable de especial protección agropecuaria según el vigente PGOU de Ciudad Real. Hay cultivo de cereal,
huerta y especies ornamentales de jardín compatibles con el proyecto. Existe fauna propia de medios agrícolas y zonas
ajardinadas. El acceso se realiza por los caminos públicos CP-2 y CP-15 de la concentración parcelaria El Vicario.
La red municipal de abastecimiento de agua potable más cercana se encuentra en el borde de la carretera N-430, situada a 644 m, respecto la que se prevé solicitar al Ayuntamiento de Ciudad Real autorización para acometida a lo largo
del camino CP-2.
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Se dispone de un sondeo que dará servicio de agua para riego y otros usos no potables. Se dispondrá de fosa séptica estanca prefabricada donde se almacenen las aguas fecales hasta su retirada periódica por gestor autorizado.
Existe suministro eléctrico.
Atraviesa la parcela un oleoducto enterrado, con zona de afección delimitada (es de notar que en el documento
técnico y la cartografía aportada, posiblemente por error se indica ‘gasoducto’).
El proyecto no se ubica en terrenos de riesgo natural, no adopta soluciones tipológicas propias de zonas urbanas
y las formas y volúmenes proyectadas pretenden respetar el paisaje, para lo que, con el fin de reducir el impacto
visual, se utilizarán materiales, formas y colores acordes con las construcciones tradicionales de la zona.
No se producirán movimientos de tierras que modifiquen la topografía del terreno, no se precisarán nuevos viales y
no se interceptará la red natural de drenaje. Los áridos para las obras serán de procedencia autorizada. Los escombros que se deriven de la construcción deberán llevarse a un vertedero autorizado.
Se prevé un plan de seguimiento, que incluye el control de la presencia de materiales combustibles para evitar incendios y un plan de desmantelamiento y restauración ambiental en caso de abandono de las instalaciones.
Se valoran tres alternativas, incluida la de no realización del proyecto, descartando ésta por cuanto su ejecución
aporta oferta hotelera destinada al turismo ecológico, siendo seleccionada la que supone mayor aprovechamiento
económico por no precisar la demolición de edificaciones e instalaciones existentes (como incluye una alternativa
propuesta) y tampoco necesitar desplazamientos en caso de ser un proyecto fraccionado (como incluye otra alternativa propuesta).
Tercero: Consultas
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas identificadas como interesadas, de las que han contestado las que se señalan (*):
- Viceconsejería de Medio Ambiente (Servicio de Prevención e Impacto Ambiental)
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Servicio de Urbanismo
- Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado)*
- Dirección Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública y Consumo)*
- Ayuntamiento de Ciudad Real
- Ecologistas en Acción
- WWF / Adena España
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección Gral. de Protección Ciudadana)*
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https: //neva.jccm.es/nevia), siendo sus
aspectos más relevantes los siguientes:
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que cuando el abastecimiento de agua se realiza desde la
red municipal, la competencia para el suministro es del propio Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los
derechos de uso suficientes. En relación con la “fosa séptica estanca prefabricada”, se deberá presentar ante la
Comisaría de Aguas la siguiente documentación: Características técnicas y plano de detalle; Certificado suscrito por
técnico competente por el que se acredite la estanqueidad de la fosa de almacenamiento; Documento técnico que
justifique adecuadamente el volumen de las aguas residuales generadas y la frecuencia de su retirada; Contrato
suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de las aguas residuales almacenadas,
así como acreditación del destino final de las mismas (en depuradora de agua residual urbana).
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y el Servicio de Cultura emiten informes favorables.
- La Dirección Provincial de Protección Ciudadana informa que se debe verificar, mediante informe elaborado por
personal técnico competente, que el proyecto cumple y respeta los estudios de riesgo de los Planes de Protección
Civil existentes en la actualidad, debiéndose tener en cuenta en particular con los que cuenta el municipio de Ciudad
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Real por riesgos de inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, riesgo radiológico y
transporte de mercancías peligrosas.
Cuarto: Impactos potenciales
El Ayuntamiento deberá valorar el proyecto en relación con la ordenación estructural de un futuro planeamiento
general por crecimiento urbano en este ámbito y tendrá en cuenta la consolidación también a futuro de la infraestructura prevista a ejecutar de acometida a la red general de abastecimiento de agua potable en relación con su
conectividad con las redes urbanas.
Los impactos previsibles en la fase de construcción (generación de residuos, ruido, riesgo de accidentes…) deben
estar suficientemente minimizados, siendo de notar que los áridos empleados serán de procedencia autorizada y
que se recomienda la utilización de material procedente de plantas de residuos de construcción y demolición.
Quinto: Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la protección del medio ambiente
a) Protección del suelo
No se prevén importantes movimientos de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes tendrán
destino autorizado o deberá realizarse comunicación al Servicio de Medio Ambiente de conformidad con la Orden
de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron (BOE 21-10-2017).
La capa vegetal, previamente dispuesta en acopios de hasta 1 m de altura, será destinada preferentemente al uso
en zonas verdes.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
El abastecimiento de agua mediante el sondeo que se dispone estará autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
Las aguas residuales se gestionarán conforme con lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Las aguas pluviales de escorrentía no alterarán las condiciones naturales de drenaje.
Se recomienda un espacio de aparcamiento impermeabilizado con canaleta perimetral que permita la recogida inmediata de posibles vertidos contaminantes procedente de los vehículos.
En todo caso debe quedar garantizada la no afección a los recursos hídricos naturales.
c) Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de obras deberán ser categorizados selectivamente y destinados adecuadamente a su correspondiente gestor autorizado, especialmente los peligrosos e inertes.
Los residuos urbanos generados en el sector serán gestionados 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.
d) Protección de la contaminación del aire, acústica y lumínica.
Durante la ejecución de obras deberá evitarse en lo posible las emisiones difusas de polvo y ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad deberá minimizarse la contaminación lumínica y procurar la utilización de
elementos eficientes.
e) Protección al paisaje
Las instalaciones quedarán integradas en el entorno, evitándose en todo caso los materiales exteriores que provoquen brillos o reflejos, especialmente en las cubiertas (para las que se utilizarán preferentemente los colores rojo
teja o verde oscuro en mate).
En las zonas verdes se deberá evitar la disposición de césped y procurar la utilización de especies autóctonas de
bajo consumo de agua y para el riego agua no potable.
f) Protección al patrimonio cultural
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, art. 52.2, establece el deber de comunicar a la Consejería competente o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas cualquier hallazgo casual de restos materiales con valor cultural.
g) Otras medidas
Se tendrán en cuenta por el Ayuntamiento los informes recibidos en la fase de consultas de este procedimiento.
Los áridos utilizados serán de procedencia autorizada.
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Sexto: Seguimiento y vigilancia
Conforme con la citada Ley 21/2013, art. 52, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del
presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de su condicionado, todo ello sin
perjuicio del resto de determinaciones que se dispongan.
El promotor del proyecto deberá comunicar al Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real el responsable ambiental
del seguimiento y vigilancia, y además elaborará un informe valorativo de cumplimiento de la presente resolución en
los tres primeros meses desde la finalización de las obras.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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.
Serán puntos críticos de control las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución,
prevaleciendo las de ésta en caso de discrepancia, siendo de especial interés la documentación administrativa exigible en el apartado de autorizaciones, y en concreto:
- Las autorizaciones del abastecimiento de agua mediante sondeo y el procedente de la red municipal.
- No afección a las aguas superficiales y subterráneas.
- Gestión de los residuos generados, especialmente las aguas residuales destinadas a la fosa séptica estanca y los
asimilables a urbanos.
- Estudio de riesgos según los correspondientes Planes de Protección Ciudadana aplicables en el término municipal
de Ciudad Real.
Séptimo: Autorizaciones, comunicaciones y documentación complementaria
Será exigible la legislación vigente aplicable, especialmente en materia de urbanismo, a cuyo expediente se añadirá
este informe en la tramitación e información pública que corresponda, con el correspondiente trámite, si procede,
respecto la vecindad.
La aprobación definitiva del proyecto por el Ayuntamiento debe incluir las siguientes exigencias documentadas:
- Autorización de conexión a la red general de abastecimiento de agua potable y acreditación de los derechos de
agua del sondeo.
- Acreditación de la notificación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de las características de diseño de la
fosa séptica estanca de aguas residuales según se indica en su informe.
- Informe favorable del titular del oleoducto (‘Rota-Zaragoza’, según la información disponible).
- Certificación o informe favorable de la compatibilidad de la actividad promovida con el planeamiento urbanístico
(Suelo rústico no urbanizable de especial protección agropecuaria según el vigente PGOU de Ciudad Real) y con la
Zona Regable de Interés General del Vicario, incluido el acceso por los caminos públicos de concentración parcelaria (CP-2 y CP-15).
- Cumplimiento de las exigencias que en su caso dispongan las correspondientes autorizaciones de las actividades
que se desarrollen en aplicación de la legislación sectorial (así, las de sanidad en relación con la restauración o las
de turismo en relación con los alojamientos).
- Comunicación al Ayuntamiento y al Servicio de Medio Ambiente del responsable ambiental.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia de la valoración realizada, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en 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 la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan
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competencias en materia de evaluación ambiental en las direcciones provinciales de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se cumpla con lo dispuesto en este informe.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la Ley 21/2013, art.
47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental caducará en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha si no se hubiera comenzado en dicho plazo a la ejecución del proyecto, conforme
con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, art. 15.4, y autorizado el proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, art. 47.4, por lo que
en el caso de producirse dicha caducidad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada.
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, en su caso, de conformidad con la Ley
21/2013, art. 47.6.
Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o
no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se 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.
Se incluye un anexo gráfico procedente de la cartografía aportada.
Ciudad Real, 27 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 30/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al apercibimiento previo a la imposición de multa coercitiva
(expediente) recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13RD150226). [2019/5500]
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: A13027297.
- Población: Bolaños De Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Apercibimiento Previo a la Imposición de Multa Coercitiva (Expediente).
- 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, 30 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

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019

21136

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 17/05/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Toledo, por la que se señalan fechas para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y/o derechos afectados de expropiación forzosa
en el Proyecto de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la urbanización Calypo-Fado en
Casarrubios del Monte (Toledo). Expediente: AD-TO-18-004. [2019/5258]
A iniciativa de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, adscrita a la Consejería
de Fomento y beneficiaria de la expropiación, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 7/2011, de 8 de febrero de
2011, por el que se aprueban los Estatutos de dicha Entidad y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 17, 18
y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1.954, y en el artículo 56.1 del Reglamento de la citada
Ley, de 26 de abril de 1.957, mediante Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, que fue publicada en D.O.C.M. número 222, de 14 de noviembre de 2018, en el B.O.P. de Toledo de 20 de
noviembre de 2018 y en un diario de mayor circulación de la provincia de Toledo, se acordó someter a información pública el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) de la urbanización Calypo-Fado en Casarrubios
del Monte (Toledo), que comprendía la relación de los bienes y/o derechos afectados de expropiación.
Por Resolución de la Consejería de Fomento, de 31 de enero de 2019 (D.O.C.M. de 13 de febrero de 2019), se resuelve
la información pública y se aprueba el citado proyecto.
Esta aprobación implica la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, así como la necesidad de urgente
ocupación de los bienes y/o derechos afectados a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición de
servidumbres, según determinan los artículos 5 y 28 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del
Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento.
En consecuencia, en virtud del 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, esta Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, ha resuelto:
Convocar a los titulares de los bienes y/o derechos afectados que figuran en la relación adjunta para que comparezcan
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, en el día y hora que se
señalan en el Anexo.
A dicho acto deberán asistir los interesados por sí, o representados por persona debidamente autorizada para actuar en
su nombre, aportando los documentos acreditativos de su personalidad (Documento Nacional de Identidad, original y
fotocopia) y de la titularidad de los bienes y/o derechos afectados (escritura pública, original y fotocopia o, en su defecto,
cédula catastral emitida por el Ayuntamiento), así como el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo
ir acompañados a su costa, si lo estiman oportuno, de Perito y Notario.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1.957, los interesados, así como las personas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan omitido en la relación
de afectados anteriormente citada, podrán formular por escrito ante la Entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha sita en Toledo, C/ Río Portiña, 2, Edif. CIE I Bajo, Oficina 2, CP 45007, hasta el día del levantamiento de Actas
Previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan padecido al confeccionar la relación de bienes o derechos afectados.
La presente Resolución se notificará al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento donde radiquen los bienes y a los interesados mediante citación individual, y será publicada en el BOP de Toledo, en el tablón de edictos del correspondiente
Ayuntamiento, en dos diarios de mayor circulación de la provincia de Toledo, en el D.O.C.M. y en el B.O.E., sirviendo
ésta última de notificación para los titulares de bienes y/o derechos afectados que sean desconocidos o de ignorado
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paradero a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para mayor información, los interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios en la Dirección Provincial
de la Consejería de Fomento en Toledo, sita en Avda. Río Estenilla, s/n y en la Entidad Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2, Edif. CIE I Bajo, Oficina 2, CP 45007 Toledo, todos los días laborables durante
las horas de oficina.
Los datos personales provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero denominado “Expropiaciones”
creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la finalidad de tramitar el expediente de expropiación para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia, así como a la entidad
financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el expediente; aun así
los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y en el Reglamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, y demás normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2, Edificio CIE-I Bajo, oficia 2
45007-Toledo o bien por correo electrónico a aclm@jccm.es.
Toledo, 17 de mayo de 2019

La Secretaria General
(Por delegación de competencias
de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
Resolución de 04/05/2017 DOCM 12/05/2017)
El Director Provincial
PASCUAL AGUADO Y MIGUEL
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***1556** // ***4954**

Alhama 2000, S.L.
Jesús López Simal (50%) y Ángel Luis
López Simal (50%)
María Teresa López Muñoz
Jesús López Simal (50%) y Ángel Luis
López Simal (50%)
Agustín Torrejón Narbona
Manuel Landrove García

Desconocido

***6394**
***1559**

***2700** // ***3869**

***4951**

***2700** // ***3869**

B81568172

Lucio Martín Varés Moya
***6919**
Paulino Rodríguez Castellanos
***2700**
Enrique Fernández Sánchez
***6198**
Antonio Landrove Landrove (25%),
José Emiliano Landrove Landrove
***1347** // ***9731** // ***2699** //
(25%), María Luisa Moya López***4369**
Ramos (25%) y María Gemma
Castellanos Orgaz (25%)
Agustín Rodríguez Martín Varés
***2698**
Telesforo Martín-Varés Moya
***4957**
Telesforo Martín-Varés Moya
***4957**
Herederos de Rita González
***5619**
Castellanos
Miguel Rodríguez Castellanos
***0346**
Francisco García Cabello
***5662**
María Felisa Frontan Valverde (50%) y
***5115** // ***3986**
Luis Frontan Valverde (50%)
Federico Valverde Díaz
***5642**
Toribio García Valverde
Herederos de Rita González
***5619**
Castellanos
Francisco Sánchez Rodríguez
***2550**
María del Carmen Arroyo Sánchez
***2694**

Sacramento Cabello González (50%) y
Demetrio Cabello Sánchez (50%)
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135

b) 9
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4
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4
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a) 4122
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2
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2
(m )
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2
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a)Labor secano
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***6610** // ***7488** // ***8062**
***6919**
***4052**
***0803**

Viña secano

Calificación

***1561**

DNI

Eduardo Gómez García
***5675**
José Luis Moya Alonso
***6731**
Felicia Sánchez Pizarro (50%
usufructo) (50% propiedad), Enriqueta
Alviz Sánchez (16,67% nuda
***2120** // ***8720** // ***8721** //
propiedad), María Josefa Alviz
***3554**
Sánchez (16,67% nuda propiedad) e
Irene Ballesteros Alviz (16,66% nuda
propiedad)

Frumencio Rodríguez Ruano
Beatriz Gutiérrez Valverde (33,34%),
Mercedes Gutiérrez Valverde
(33,33%) y Miguel Gutiérrez Valverde
(33,33%)
Lucio Martín Varés Moya
Luis López Moya
Herederos de Manuel López Moya

Titular
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11:00

10:00
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24
3
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3
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Colector Norte y Tubería de agua potable

3

5
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5
5
5
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11
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3

5

9

3
3

5

8

20
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5
5
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4
4
4

3
4
5
Colector Sur
6
7

222 a) b)

4

2

223

Parcela

4

Polígono

EDAR
1

Nº de orden

Termino municipal: Casarrubios del Monte
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7001

7001

4

152 a) b)

4

5
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227 a) b)
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Impulsión 2
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5
5

43
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4
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4
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4
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4
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4
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4
Línea eléctrica subterránea

Desconocido

Desconocido

Agustín Torrejón Narbona
María Teresa López Muñoz
Josefa Santiago Salazar (50%) y Justo
Ramos Rodríguez (50%)
Desconocido

Manuel Landrove García

Lucio Martín Varés Moya
Francisco García Cabello
Enrique López López

Herederos de Jesús Rodríguez Pérez

Julia Sánchez Gómez

Purificación Martín Vares Castellanos

Enrique López López
Francisco García Cabello
Frumencio Rodríguez Ruano

***0592** // ***1910**

***6394**
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***6919**
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiencia Provincial de Cuenca
Rollo: RPL Recurso de Apelación (LECN) 528/2018. [2019/5486]
Edicto
En el Rollo de Apelación Civil nº 528/2018, dimanante del Juicio Verbal nº 319/2014 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Motilla del Palancar, se ha dictado sentencia con fecha 14 de mayo de 2019, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:
“Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª Y.M.P., contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar en fecha 30/6/18, que se confirma en su integridad. Con
imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.
Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación a Dnibi El Habib, en ignorado paradero, se expide el presente haciéndole saber que tiene
a su disposición en la Secretaría de esta Audiencia Provincial el contenido íntegro de la sentencia que se le notifica.
Cuenca, 16 de mayo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA JOSÉ ROMÁN ALCARAZ

10 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Albacete
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 1013/2017. [2019/5337]
Edicto
Cédula de Notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por Dª Mª Dolores Alfaro Aroca, contra D. Rafael José Lamas García, condeno a éste
a abonar a la actora la cantidad de 950 euros, más los intereses correspondientes en la forma prevista en el Fundamento
de Derecho Tercero, así como al pago de las costas causadas en este proceso.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta Sentencia, en nombre de S.M. El Rey, o pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Rafael José Lamas García, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Albacete, 17 de mayo de 2018

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ

10 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 18/2016. [2019/2947]
Edicto
Dª. Carolina Varas García, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia N.5 de Guadalajara, por
el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento Ordinario 18/2016 seguido a instancia de D. Roberto Canalejo Lopez-Torrecilla y Dª. Felisa
Lopez-Terrecilla Martin, frente a D. Valeriano Bernal Garcia y Dª. Maria Jose Gil Andres, se ha dictado Sentencia, cuyo
fallo tiene el tenor literal siguiente:
“Fallo
Se estima parcialmente la demanda interpuesta a instancias de D. Andrés Taberné Junquito, en nombre y representación de Dña. Felisa López-Torrecilla Martín y de D. Roberto Canalejo López-Torrecilla, con la asistencia letrada de
D. Lorenzo Lucas Centenera, frente a D. Valeriano Bernal García, declarado en situación de rebeldía procesal, y Dña.
María José Gil Andrés, representada por el procurador D. Emilio Antonio Vereda Palomino y asistida por el letrado D. J.
Carlos Bedmar León, de manera que
1. Se condena a la parte demandada al pago solidario a la parte actora de la cantidad de 2.247,80 euros, en concepto
de indemnización por la retirada de escombros procedentes del muro derrumbado y por la colocación de valla metálica
divisoria de las fincas, así como al pago de los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda.
2. Se condena a la parte demandada a levantar en el linde entre las fincas de ambas partes -finca de la parte actora sita
en la c/ Cazorla nº 375 y finca de la parte demandada sita en la c/ Sigüenza, nº 322, ambas de la Urbanización “Parque
de las Castillas” de Torrejón del Rey (Guadalajara)- un muro de contención de tierras, mediante ejecución de zanja para
zapata corrida de 50 x 50 para cimentación de murete (longitud del linde de las fincas de ambas partes y ubicado en
dicho linde) valorado en 477,01 euros, con echado de hormigón armado en zapata corrida de 50 x 50 de murete (longitud
del linde de las fincas de ambas partes y ubicado en dicho linde) valorado en 1.578,03 euros, y ejecución de muro con
bloques de hormigón de 40x20x20 de 1,40 metros de altura, convenientemente armado y macizado (muro lindero de
longitud del linde de las fincas de ambas partes y ubicado en dicho linde), valorado en 2.618,25 euros; así mismo, en el
caso de no hacerlo, se ejecutará a costa de la parte demandada.
Cada parte asumirá el pago de las costas procesales devengadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y puede ser recurrida en
apelación con interposición del recurso en este Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente al de notificación
de la presente, de acuerdo con lo previsto por los artículos 455 y siguientes de la LEC, y previa satisfacción de la cantidad correspondiente mediante consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del juzgado, de acuerdo con
lo dispuesto por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así la pronuncio, mando y firmo.”
Y encontrándose dicho demandado D. Valeriano Bernal Garcia en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que sirva de notificación en forma al mismo.
Guadalajara, 11 de marzo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
CAROLINA VARAS GARCÍA

10 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Guadalajara
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 869/2018. [2019/5397]
Edicto
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Guadalajara
A D/Dª Aitor Braian Gómez Peña, por medio del presente, se hace saber que en el procedimiento nº 869/2018 se ha
dictado Sentencia de fecha 21/5/19, contra la que cabe interponer recurso en plazo de veinte días.
Para ampliar la información se indica que el texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y
demás documentación pertinente, podrá ser conocido por los interesados en la Oficina judicial sita en Planta 5ª, Edificio
Juzgados, Plaza Beladiez, s/n 19001 Guadalajara, en horario de mañana y durante las horas de atención al público y
días hábiles.
Guadalajara, 23 de mayo de 2019

El Secretario Judicial
LUIS GÓMEZ LOECHES

10 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Toledo
Procedimiento: F02 Faml. guard. custdo. ali. hij. menor no matri. no c. 520/2016. [2019/5474]
Edicto
Dña. Soledad Caballero Corral, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 4 de Toledo, hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Medidas Paternofiliales F02 520/16 a instancias de Angélica Díaz Rodríguez,
frente a Álvaro Montero Salgado, en el que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Toledo, a quince de abril de dos mil diecinueve.
Vistos por el Sr. Don Jesús Yunta García-Prieto, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de
Toledo, los autos del juicio verbal 52o/16, seguidos a instancia de doña Angélica Díaz Rodríguez, representada por la
Procuradora Sra. Parra Martín, y asistida por el Letrado Sr. Suárez Abad contra don Álvaro Montero Salgado, en rebeldía
procesal, con intervención del Ministerio Fiscal, sobre medidas hijo extramatrimonial.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por doña Angélica Díaz Rodríguez contra don Álvaro Montero Salgado, debo
acordar y acuerdo las siguientes medidas extramatrimoniales:
Patria potestad para la madre, guarda y custodia de la menor también para la madre, con fijación de un régimen de
vistas en favor del padre conforme al acuerdo que alcancen las partes, y a falta de acuerdo, si el padre no está en
España, sin salir del país que esté en compañía de su hijo 15 días, avisando con 15 días de antelación, y respectando
las actividades ordinarias y horas lectivas del menor, sí reside en España, un fin de semana al mes y la mitad de las
vacaciones de verano y navidad.
Pensión de alimentos a pagar por el padre de 400 euros mensuales, actualizables anualmente con arreglo a las variaciones del IPC, pagadera los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la madre. Los gastos
extraordinarios se sufragarán al 50% entre ambos progenitores.
No procede hacer expresa imposición de costas.
Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Toledo en el plazo de veinte días desde su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma Don Jesús Yunta García-Prieto, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Toledo.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado Álvaro Montero Salgado por encontrarse en paradero desconocido, expido la presente.
Se hace constar que la demandante Doña Angélica Díaz Rodríguez es beneficiaria del derecho de asistencia jurídica
gratuita conforme a la Ley 1/1996, 10 de enero.
Toledo, 28 de mayo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA SOLEDAD CABALLERO CORRAL

10 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 30/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro de reactivos y dotación de equipamiento necesario para la realización de técnicas para
tinciones de hematoxilina-eosina en el servicio de anatomía patológica del Hospital Virgen de la Luz (Gerencia
de Atención Integrada de Cuenca) (número expediente Picos @2019/008810). [2019/5494]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
b) Número de identificación fiscal: Q4500146H.
c) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministro y Contratación GAI Cuenca.
d) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.
e) Actividad principal ejercida: Sanitaria
f) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
2) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1
3) Localidad y código postal: Cuenca 16002
4) Teléfono: 969179912
5) Fax: 969224900
6) Correo electrónico: contrataciongaicuenca@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/06/2019
9) Acceso a los pliegos de la contratación:
Acceso libre, directo, completo y gratuito: https://contrataciondelestado.es/wps/portal!!/
g) Número de expediente: @2019/008810
h) Fecha límite para que el licitador pueda realizar preguntas a través de la plataforma: 13/06/2019
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y dotación de equipamiento necesario para la realización de técnicas
para tinciones de Hematoxilina-Eosina en el Servicio de Anatomía Patológica
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hermandad de donantes de sangre, 1
2) Localidad y provincia: Cuenca, Cuenca
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 33696000-5 Reactivos y medios de contraste
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio
Objetivo

Descripción
Oferta Económica

Ponderación
90,00
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Objetivo

Capacidad del equipo de trabajar con sustitutivos del xilol y del alcohol

5,00

Objetivo

Capacidad del equipo de priorización de muestras urgentes

5,00

4.- Valor estimado del contrato: 96.000,00 euros (IVA excluido)
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 96.000,00 euros. IVA 21%: 20.160,00 euros. Importe total: 116.160,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 4.800,00 € (5% del presupuesto de licitación, Impuestos excluidos)
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional:
Solvencia económica o financiera:
Valor mínimo exigido: (IVA excluido): 96.000,00 € (IVA excluido)
Solvencia técnico o profesional:
Valor mínimo exigido: (IVA excluido): 96.000,00 € (IVA excluido)
Medio alternativo:
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición
de la entidad contratante.
c) Situación personal: No prohibiciones de contratar.
d) Otros requisitos específicos: No
e) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28/06/2019
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
2) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1
3) Localidad y código postal: Cuenca 16002
4) Dirección electrónica: contrataciongaicuenca@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
g) Facturación: electrónica.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
b) Dirección: Hermandad de Donantes de Sangre 1, Edificio Administrativo, Planta tercera
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 09/07/2019 11:00
e) Carácter de la apertura: Pública.
10.- Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario (500 € como máximo).
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
13.- Órgano competente para los procedimientos de recurso:
a) Gerente del Área Integrada de Salud de Cuenca
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b) Dirección: Hermandad de Donantes de Sangre 1, Edificio Administrativo, Planta tercera
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002
Cuenca, 30 de mayo de 2019

El Director Gerente de la GAI de Cuenca
ÁNGEL PÉREZ SOLA

10 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 30/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro de ecógrafo para el servicio de radiología de la unidad de mama (61033000CU19SUM00011).
[2019/5495]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
b) Número de identificación fiscal: Q4500146H.
c) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministro y Contratación GAI Cuenca.
d) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.
e) Actividad principal ejercida: Sanitaria
f) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
2) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1
3) Localidad y código postal: Cuenca 16002
4) Teléfono: 969179912
5) Fax: 969224900
6) Correo electrónico: contrataciongaicuenca@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/06/2019
9) Acceso a los pliegos de la contratación:
Acceso libre, directo, completo y gratuito: https://contrataciondelestado.es/wps/portal!!/
g) Número de expediente: @2019/006733
h) Fecha límite para que el licitador pueda realizar preguntas a través de la plataforma: 16/06/2019
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de Ecógrafo.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hermandad de donantes de sangre, 1
2) Localidad y provincia: Cuenca, Cuenca
e) Plazo de ejecución/entrega: 60 Días
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33112000-8 Material de imaginería y ecográfica, doppler por ultrasonidos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción
Oferta Económica

Ponderación
60,00

Objetivo

Rango dinámico superior a 315 Db

5,00

Objetivo

Superficie de contacto de una sonda lineal superior a 57 mm

5,00
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Objetivo

Profundidad de campo de trabajo (Superior a 45 cm)

10,00

Objetivo

Disco Duro Interno integrado en el sistema (Superior a 3 Tb)

10,00

Objetivo

Compatibilidad con los transductores existentes en el servicio

10,00

4.- Valor estimado del contrato: 45.000,00 euros (IVA excluido)
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 45.000,00 euros. IVA21%: 9.450,00 euros. Importe total: 54.450,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 2.250,00 € (5% del presupuesto de licitación, Impuestos excluidos)
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional:
- Solvencia económica o financiera:
Valor mínimo exigido: (IVA excluido): 45.000,00 € (IVA excluido)
- Solvencia técnico o profesional:
Valor mínimo exigido: (IVA excluido): 45.000,00 € (IVA excluido)
Medio alternativo:
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición
de la entidad contratante.
c) Situación personal: No prohibiciones de contratar.
d) Otros requisitos específicos: No
e) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28/06/2019
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
2) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre 1
3) Localidad y código postal: Cuenca 16002
4) Dirección electrónica: contrataciongaicuenca@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
g) Facturación: electrónica.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Cuenca
b) Dirección: Hermandad de Donantes de Sangre 1, Edificio Administrativo, Planta tercera
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002
d) Fecha y hora:
Sobre 2: No procede
Sobre 3: 09/07/2019 11:00
e) Carácter de la apertura: Pública.
10.- Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario (500 € como máximo).
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
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13.- Órgano competente para los procedimientos de recurso:
a) Gerente del Área Integrada de Salud de Cuenca
b) Dirección: Hermandad de Donantes de Sangre 1, Edificio Administrativo, Planta tercera
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002
Cuenca, 30 de mayo de 2019

El Director Gerente de la GAI de Cuenca
ÁNGEL PÉREZ SOLA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 03/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad
de ejecución para construcción de 3+6 unidades + servicios complementarios correspondientes a la 1ª fase del
CEIP nuevo número 7 de 6+12+SSCC en la calle Alfonsina Storni de Illescas (Toledo). [2019/5497]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO19SER00082 (Picos @2019/003171)
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad
de ejecución para construcción de 3+6 uds. + servicios complementarios correspondientes a la 1ª fase del C.E.I.P. nuevo
“nº 7” de 6+12+SSCC en la C/ Alfonsina Storni de Illescas (Toledo).
c) Lugar de ejecución: Illescas (Toledo).
d) Plazo de ejecución: 12 meses estimativo de la obra.
e) CPV: 71200000-0 – Servicios de arquitectura y servicios conexos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Criterios de valoración: Lotes 1, 2 y 3: Precio: 49 %; Incremento del número de visitas durante el desarrollo de las
obras: 51 %. Lote 4: Precio: 49 %; Aportación económica para pruebas y ensayos adicionales: 51 %.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 127.697,03 €. IVA (21%): 26.816,38 €. Importe total: 154.513,41 €. Valor
estimado del contrato sin IVA: 127.697,03 €.
5. Garantías Exigidas: Definitiva: 5% del precio final, IVA excluido. Complementaria: otro 5% del precio de adjudicación
del contrato para el caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver anexos PCAP.
7. Presentación de las ofertas:
a) 1. Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2019.
a) 2. Hora límite de presentación: Las 23:59 horas.
b) Modalidad y lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16. PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de las ofertas:
a) Véase punto 1.
b) Fecha de apertura del sobre nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: Importe aproximado por cuenta de la empresa adjudicataria: 1.000 €.
10. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto y demás documentación pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 3 de junio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019

21153

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 22/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, sobre
información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211121932.
[2019/5198]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211121932.
Titular: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Situación: Polígono 64, parcela 42 en Los Yébenes (Toledo).
Proyecto: Proyecto para sustitución de apoyo existente N1-33 en la LAMT 15 kv URD-706C para P.S. polígono 64, parcela 42 en Los Yébenes (Toledo).
Características principales de las instalaciones: Sustitución de apoyo hormigón existente nº 33 por nuevo apoyo de celosía y retensado vanos de línea aérea alta tensión 15 kv 461 mts.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Dirección Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de mayo de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA

10 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores del Anuncio de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete, por el que se informa la exposición pública de las parcelas reclamadas para formar
parte de la ampliación del coto AB-10684 denominado El Fontanar, en el término municipal de Liétor, sobre las
parcelas 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 498 y 499 del polígono 56, la parcela 19 del polígono 59 y la
parcela 7 del polígono 60 sobre las que no se acredita la posesión de los derechos cinegéticos por desconocer
a sus propietarios o no haber podido contactar con ellos. [2019/5557]
En la página 20088, párrafo primero:
Donde dice: “De acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, el trámite de audiencia sobre
las parcelas reclamadas, por parte de Drucker Gestión de Empresas, S.L., para que formen parte del coto AB-10684
denominado “El Fontanar”, en el término municipal de Liétor, sobre las que no se acredita la posesión de los derechos
cinegéticos por desconocer a sus propietarios o no haber podido contactar con ellos”.
Debe decir: “De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, el trámite de audiencia sobre
las parcelas reclamadas, por parte de Drucker Gestión de Empresas, S.L., para que formen parte del coto AB-10684
denominado “El Fontanar”, en el término municipal de Liétor, sobre las que no se acredita la posesión de los derechos
cinegéticos por desconocer a sus propietarios o no haber podido contactar con ellos”.

10 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 29/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cordel del Puerto de San Vicente, VP/51/17, en el término municipal
de Alcaudete de la Jara (Toledo), con destino a cruce de línea eléctrica aérea y apoyo. [2019/3496]
S.A.T. Viña Morritos ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel del Puerto de San Vicente
- Término Municipal: Alcaudete de la Jara
- Ocupación: Cruce de línea eléctrica aérea y apoyo
- Longitud: 34,60 m
- Superficie: 242,20 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, 29 de marzo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

AÑO XXXVIII Núm. 111

10 de junio de 2019

21156

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Carmena (Toledo)
Anuncio de 17/05/2019, del Ayuntamiento de Carmena (Toledo), sobre información pública del expediente para
la concesión de licencia de actividad sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria para el proyecto:
Ampliación capacidad explotación ganadera de 229 cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde en
extensivo, a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1.500 terneros mamones en intensivo. [2019/5438]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente para la concesión de licencia de actividad sometida a Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria para el proyecto: “Ampliación capacidad explotación ganadera de 229 cerdas en ciclo
cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo, a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1.500 terneros mamones en intensivo“,
cuyo promotor es Sofalber, S.L. (expediente PRO-TO-18 - 2266)
En cumplimiento de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha, en relación con lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 21/ 2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, se procede a abrir periodo
de información pública por plazo de 30 días hábiles, desde la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Castilla la Mancha, para quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
estimen pertinentes.
El proyecto podrá consultarse en el Ayuntamiento en su página web y en http://neva.jccm.es/nevia.
Carmena, 17 de mayo de 2019

El Alcalde
MARCIAL GARCÍA FERNÁNDEZ

10 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 111

21157

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Poveda de la Sierra (Guadalajara)
Anuncio de 23/05/2019, del Ayuntamiento de Poveda de la Sierra (Guadalajara), sobre archivo del expediente
12/2017 de licencia de obras y actividad minera. [2019/5422]
De conformidad con el artículo 48 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se hace publicó, que
solicitada en este Ayuntamiento de Poveda de la Sierra, por Caobar, S.A., licencia de obras y actividad sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada [Resolución de 30/04/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Reanudación de actividad y adecuación ambiental de la planta de beneficio de minerales de Poveda de la Sierra (expediente
PRO-GU-17-0453), situado en el término municipal de Poveda de la Sierra (Guadalajara), cuyo promotor es Caobar, S.A
(DOCM Nº88 de 08/05/2019], por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2018, nº 2018-0093, se resuelve:
Primero. Tener a Caobar, S.A. por desistido en su solicitud, por no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias en el plazo de quince días contados desde la recepción del escrito de
requerimiento, en relación con el expediente nº 12/2017, relativo a Licencia de obras y actividad minera.
Segundo. Declarar terminado el presente procedimiento administrativo por desistimiento del interesado, y proceder al
archivo del expediente.
Poveda de la Sierra, 23 de mayo de 2019

El Alcalde
ISMAEL DE MINGO CALVO

10 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara)
Anuncio de 13/05/2019, del Ayuntamiento de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara), sobre información pública
del expediente de calificación urbanística y licencia de obras para la construcción de instalaciones telefónicas
en parcelas 2830, 3293 y 2799 del polígono 3. [2019/4755]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras para la Construcción de instalaciones telefónicas en las parcelas 2830, 3293 y 2799 del polígono 3 de Alpedrete de la sierra, calificado como suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.4 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 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto
242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de 20 dias, a contar desde el
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Periódico Nueva
Alcarria 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: lunes
de 10:00 a 13:00 horas.
Valdepeñas de la Sierra, 13 de mayo de 2019

La Alcaldesa
ÁNGELES HERRERA LÓPEZ

