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AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25337

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se publica la relación de aspirantes excluidos de la bolsa del Cuerpo de Maestros correspondiente al curso
escolar 2018/2019, de aquellas especialidades convocadas a proceso selectivo, por Resolución de 07/02/2019,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM número 30 de 12/02/2019). [2019/6147]
La Orden 32/2018 de 22 de febrero (DOCM núm. 42 de 28/02/2018), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario
interino docente no universitario de Castilla-La Mancha, en los artículos 3.3 y 11, establece las causas de exclusión de
las bolsas de trabajo de los aspirantes incluidos en ellas.
En consideración a lo anterior, una vez finalizado el curso escolar 2018/2019, esta Dirección General, en ejercicio de
las competencias atribuidas en el artículo 6 del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Resuelve:
Ordenar la publicación de la relación de aspirantes excluidos de la bolsa del Cuerpo de Maestros correspondiente al
curso escolar 2018/2019, con indicación del documento nacional de identidad o, en su caso, del documento de identidad
correspondiente para los aspirantes de nacionalidad extranjera, apellidos y nombre y la causa de exclusión en cada
caso, de las recogidas en los artículos 3.3 y 11 de la Orden 32/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario
interino docente no universitario de Castilla-La Mancha.
Dicha relación se publicará, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la página web del Portal de Educación (www.educa.
jccm.es).
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden subvenciones
para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2019. [2019/6015]
La Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género, publicada en
el DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017, modificada por la Orden 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera,
incluye entre los proyectos subvencionables aquellos dirigidos a sensibilizar y prevenir la trata de mujeres y niñas con
fines sexuales y la explotación sexual.
Con fecha 12 de abril de 2019 ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Resolución de 04/04/2019,
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual, en el año 2019.
Las solicitudes de ayudas han sido valoradas por el órgano colegiado de valoración de conformidad con lo establecido
en el apartado decimotercero de la Resolución de convocatoria de 04/04/2019 y las solicitudes de subvención han sido
valoradas y se han desarrollado las actividades de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento establecido.
Con fecha 10 de junio de 2019 se publica la propuesta de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://www.jccm.
es/sede/tablón, concediendo un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones y, en su caso, reformular la solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Valorada por el órgano colegiado de valoración la reformulación presentada, se constata que dicha reformulación respeta el objeto, condiciones y finalidad de la subvención conforme establece el artículo 26.3 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones.
El órgano instructor, a la vista de lo anterior, con fecha de 17 de junio de 2019, eleva la propuesta de resolución a la
Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Así pues, vista la propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, y en virtud de las competencias que me
confiere el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, resuelvo:
Conceder a las entidades beneficiarias que figuran en el apartado a) del Anexo de la presente Resolución, las subvenciones que se especifican destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que tengan como objetivo
actuaciones para sensibilizar y prevenir la trata y la explotación sexual, con expresión de la cuantía que se indica en el
mismo.
Denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en el apartado b) del Anexo, por no haber alcanzado la puntuación
mínima para poder ser subvencionadas.
El pago de la subvención se librará de manera fraccionada y anticipada en dos plazos. El primero por el 50% del importe
total de la subvención a la publicación de la resolución de concesión, y el segundo con anterioridad al 30 de noviembre
de 2019, por el 50% restante y sin necesidad de justificación previa por parte de la entidad subvencionada.
El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la
subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2019.
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El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2020. El importe a justificar debe
coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante
la Vicepresidencia Primera, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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Anexo
a) Entidades beneficiarias:
Cantidad
Solicitada

Cantidad
a justificar

Propuesta
cuantía
a conceder

88

10.109,00€

13.788,66€

10.109,00€

Sensibilización Sobre la Prostitución y la Trata de Personas Con
Fines De Explotación Sexual Como
Violencia De Género

88

12.000,00€

15.046,00€

12.000,00€

G79963237

Proyecto Iris: Prevención de Trata
de Mujeres y Niñas con Fines de
Explotación Sexual

80

12.000,00€

12.000,00€

12.000,00€

Aplec Inclusión más Igualdad

G96048640

Sensibilización y Prevención Sobre
la Trata de Seres Humanos con
Fines de Explotación Sexual y/o
Prostitución

76

6.000,00€

13.759,20€

6.000,00€

Aieti (*)

G28831915

Campaña de Información y Sensibilización a Favor de la Abolición de
la Trata y la Prostitución

75

12.000,00€

13.300,00€

12.000,00€

Asociación Guada-Acoge

G19140912

Tolerancia Cero a la Trata con Fines
de Explotación Sexual

75

12.000,00€

18.875,34€

12.000,00€

Asociación In Genero

G13426671

Proyecto de Sensibilización para
Víctimas de Trata de Castilla-La
Mancha

65

10.800,00€

11.880,00€

10.800,00€

Asociación Colombine CastillaLa Mancha

G45667201

Proyecto “Mercancía”

58

8.200,00€

10.250,00€

8.200,00€

Q2866001G

Proyecto de Sensibilización sobre la
Trata de Seres Humanos con Fines
de Explotación Sexual y Prevención
del Consumo de Prostitución entre
la Juventud

55

891,00€

931,00€

891,00€

Nombre de la Entidad

CIF

Proyecto

Puntos

Asociación Trabe iniciativas
para la economía social y solidaria

G84199132

Construyendo Capacidades Contra
la Trata de Seres Humanos

Médicos Del Mundo (*)

G79408852

Accem

Cruz Roja Española

(*) Estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
con fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda
la documentación necesaria para la realización de proyectos deberá constar expresamente, en lugar visible, que
se han financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe utilizar el logo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y el del Pacto de Estado contra la violencia de género.
b) Solicitudes denegadas por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
Puntos

Cantidad
solicitada

Asociación de Información,
Formación, Animación y De- G02201812 No Trates con la Trata
sarrollo de España (Ifade)

41

3.000,00€

Fundación Cruz Blanca

G91397570 Clientes, ¡Destapemos la Explotación Sexual!

39

9.393,24€

Asociación Idem

G42523936

Prevención del Consumo de Prostitución en la
Población Joven

37

11.731,70€

Nombre de la entidad

CIF

Proyecto
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Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural G13124425 No a la Trata de Mujeres
(Afammer)

35

3.800,00€

Asociación de Mujeres Progresistas

G45316114

34

12.000,00€

Asociación +Igual

Taller de Educación Sexual y Género con un
G45771607 Módulo de Sensibilización sobre la Trata y Explotación Sexual

32

10.800,00€

Asociación de Minusválidos
Físicos de Quintanar del
Rey

G16149114

Sensibilización Social para Visibilizar las Situaciones de Trata y Explotación Social

30

900,00€

Asociación de Familias y
Prevención de la Trata de Mujeres Y Niñas con
Mujeres del Medio Rural G13485859
Fines de Explotación Sexual en el Ámbito Rural
(Amfar)

26

12.000,00€

Asociación de Mujeres AlboG45265907 Se Trata de Personas
rada

17

6.982,50€

¿Vas a ser Cómplices?

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 04/06/2019 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social. [2019/6052]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13387097, sin que se haya podido practicar, se procede
a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de la resolución de 04/06/2019, acordada por el Director Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través de esta
Dirección Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley 39/2015, de
1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 en cualquiera
de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 17 de junio de 2019

Anexo
Expediente: H-0064/2019
Acta: I132018000001760.
Empresa: B13387097

El Director Provincial
(Por delegación de competencia
de la Secretaría General
según Resolución de 03/09/2015
DOCM 11/09/2015)
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 23/04/2019 del
expediente sancionador H-0068/2019 por infracciones del orden social. [2019/6054]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 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 en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: 05685479V sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 23/04/2019, acordada
por el Director Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de seguridad y salud laboral
que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 17 de junio de 2019

Anexo
Expediente: H-0068/2019
Acta: I13201900009238
CIF/NIF: 05685479V

El Director Provincial
(Por delegación de competencia
de la Secretaria General de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo
según Resolución de 03/09/2015
DOCM 11/09/2015)
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 03/05/2019 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social. [2019/6056]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: X8884887X, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 03/05/2019, acordada por el Director Provincial de Ciudad Real recaída
en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través de
esta Dirección Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 en cualquiera
de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que de no hacerlo así se instará
su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 17 de junio de 2019

Anexo
Expediente: H-0046/2019
Acta: I132018000060991
Empresa: X8884887X

El Director Provincial
(Por delegación de competencia
de la Secretaria General de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo
según Resolución de 03/09/2015
DOCM 11/09/2015)
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 17/06/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la feria Americas Food & Beverages Trade
Show 2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 463329. [2019/6114]
Extracto de la Resolución de 17/06/2019 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Feria Americas Food&Beverages
Trade Show 2019
BDNS (Identif.): 463329
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Feria Americas Food&Beverages
Trade Show 2019” que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre de 2019, en Miami, Estados Unidos.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Transporte de muestras

600,00

70%

420,00

Cuota de participación

500,00

70%

350,00

Viaje de una persona

2.000,00

70%

1.400,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 17.360 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 22 de julio de 2019.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 17 de junio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2019
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX promueve la participación agrupada de
empresas de empresas del sector alimentos y bebidas en la “Feria Americas Food&Beverages Trade Show 2019”
que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre de 2019, en Miami, Estados Unidos.
Esta feria celebra en 2019 su 23º edición como un evento organizado y esponsorizado por al Centro de Negocios
de Miami, junto con el US Department of Agriculture y el National Association of State Departments of Agriculture.
Es una oportunidad para exponer, conocer y explorar una gran selección de alimentos y bebidas de las Américas.
Se trata de un networking único en esa zona del país estadounidense para hacer encontrar a todos los segmentos
de la industria de alimentación y bebidas y fomentar las oportunidades comerciales. Las empresas participantes en
esta feria pueden llegar a tener acceso a más de 11.000 visitantes profesionales con poder de compra que provienen
principalmente del sur de América y Caribe. Los asistentes son chefs, distribuidores, hipermercados, hoteles, importadores, líneas de cruceros, operadores turísticos. En la pasada edición de 2018, los visitantes profesionales fueron
11,252 procedentes de 100 países (81% era procedente de EE.UU y el resto era internacional).
Castilla-La Mancha apoya la participación de empresas como visitantes para que puedan conocer las tendencias del
mercado americano y trabajar oportunidades futuras de negocio, así como poner material promocional y muestras
en un stand informativo institucional de la región.
Como declarado recientemente por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) Estados Unidos sigue siendo el primer socio extracomunitario de España y el sexto a nivel global (sólo por detrás de
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania). Las exportaciones españolas a EEUU llegaron a los 1.659 millones
€ en 2017, habiendo crecido en el periodo 2016-2017 un 7,6%. En los últimos diez años, las exportaciones crecen a
un promedio del 8,6% anual. Este mercado muestra una demanda específica y creciente por el producto español y
por la marca España, no sólo en los productos tradicionales sino en otros más novedosos y especializados.

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25347

Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Feria Americas Food&Beverages Trade Show 2019” que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre
de 2019, en Miami, Estados Unidos.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica
en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64, de 31 de marzo de 2017, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo establecido en el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su
Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso,
por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Según este Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso
y los dos ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la
empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas, las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier
otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos
y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
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d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes, afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
citada ley.
5. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia
de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
6. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se encuentran a continuación de la convocatoria.
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Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 70% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Transporte de muestras

600,00

70%

420,00

Cuota de participación

500,00

70%

350,00

Viaje de una persona

2.000,00

70%

1.400,00

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a 17.360 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 5 puntos.
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2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento
de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 22 de julio 2019. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado dando
la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
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3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para su
concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al
amparo del que se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda,
con el fin de su posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter
de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, diri-
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giéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones Específicas
1. Coste de participación y ayuda IPEX.
Los beneficiarios se harán cargo del coste de su viaje y del envío de muestras en su caso. Además deberán asumir
el pago de una cuota de participación de 500 euros más gastos bancarios, para poder hacer uso de la zona común
del stand informativo de la región en la feria. Este pago se hará efectivo una vez realizada la admisión de los beneficiarios.
2. Perfil de empresa participante.
Se apoyará la visita de empresas del sector de alimentos y bebidas, siendo 8 el número máximo de participantes,
repartidos entre hasta 5 empresas del sector de alimentación y hasta 3 del sector del vino. En el caso del sector del
vino, se exigirá que las empresas tengan ya importador en el mercado.
3. Fechas Visita.
Las fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día previo del inicio
de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma, esto es, del 22 al 25 de septiembre.
En caso de desear ampliar o acortar su estancia en el país destino de la acción, la empresa debe comunicarlo por
escrito al IPEX, para tener aprobación del plan de viaje al correo electrónico: alimentos@ipex.es
4. Utilización del stand institucional de Castilla-La Mancha.
El IPEX tendrá un stand institucional de Castilla-La Mancha a disposición de las empresas beneficiarias que deseen
dejar en él muestras de productos y catálogos, así como para poder reunirse con clientes. Una vez admitida la empresa bajo esta convocatoria, se le trasladará información más concreta de las utilidades y normativas de utilización
de ese espacio común.
5. Pases a la feria.
El IPEX procurará obtener pases de entrada gratuitos para visitar cada feria internacional. En caso de no ser posible,
la entrada como visitante profesional para asistir a cada certamen, será por cuenta de las empresas.
6. Servicios adicionales.
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la visita una vez enviada la admisión como beneficiario de la misma correrá con el 100% de los gastos de cancelación, es decir, la totalidad de la
cuota de participación abonada.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA AMERICAS FOOD &
BEVERAGES TRADE SHOW
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

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

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

-

-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
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-

-

-

-

-

El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.

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







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

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

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

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

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

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

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

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

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

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



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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el caso de trabajadores autónomos.
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030493, TRÁMITE
SL9T POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA AMERICAS FOOD&BEVERAGES TRADE SHOW

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

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

-

-

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

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

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.

3
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Código SIACI
GENÉRICO

FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

SK7E
Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 30/05/2019, del procedimiento sancionador número 16/060/2018-S, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2019/6010]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 30/05/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/060/2018-S, incoado a la Sociedad Limitada con CIF nº B52543469.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a la Sociedad Limitada con CIF nº B52543469 una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad”. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 27/05/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/6017]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 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 BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Ángel Pajuelo Rubio
Localidad: Villanueva de la Torre (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.045695/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre
nº 1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de junio de 2019
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 27/05/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/6018]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 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 BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Antonio Israel Santín Leo
Localidad: Villanueva de la Torre (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.045698/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre
nº 1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 30/05/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/6019]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 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 BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Rafael Morales Arias
Localidad: Villanueva de la Torre (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.045694/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre
nº 1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a la Resolución de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de consumidores y usuarios
número C19/86/2018 de fecha 10/05/2019. [2019/6020]
Intentada la notificación de la citada 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 BOE y en el DOCM, al
siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/86/2018.
Resolución dictada con fecha: 10 de mayo de 2019.
Instruido a: Silvio Mugrel Dubrescu (Trijueque -Guadalajara-).
Contra la resolución de 10 de mayo de 2019, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 12/06/2019, 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 07/05/2019, recaída en el recurso de alzada
154/2016. [2019/6011]
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 07/05/2019, recaída en el recurso de alzada 154/2016.
- D.N.I. Interesado: 05657802D.
- Población: Fuente el Fresno (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 154/2016.
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, 12 de junio 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
Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el crédito
de la Resolución de 28/12/2017, por la que se establece la convocatoria de subvenciones de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018). [2019/6119]
En virtud de la Orden de 14 de diciembre de 2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la contratación colectiva de seguros agrario
(DOCM nº 247 de 22 de diciembre de 2016), se dictó Resolución de 28/12/2017, de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería, por la que se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, de subvenciones
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados (DOCM nº 1 de 2 de enero de 2018).
El apartado primero de la disposición sexta de la citada Resolución de 28/12/2017, establece que la financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 21.04.0000.G/713A/4731R, con un importe de 4.600.000 euros, imputándose 1.400.000 € a la anualidad 2018 y
3.200.000 € a la anualidad 2019; quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito
presupuestario, adecuado y suficiente en las anualidades.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición sexta de la citada Resolución de 28/12/2017,
en el caso de la existencia de disponibilidades presupuestarias futuras, la cuantía total máxima podrá incrementarse, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 23.1.b) del Decreto 21/2008, de 5 de febrero. En tal caso, el
nuevo importe que resulte del incremento será objeto de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Por la gran importancia económica y social de la actividad agraria en Castilla-La Mancha, en apoyo a las rentas de
las explotaciones agrarias radicadas en su territorio, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
también contribuye mediante una aportación adicional a la estatal, al pago de las primas por la contratación colectiva
de pólizas de seguros agrarios para asegurar las producciones agrícolas y ganaderas que se determinen en cada Resolución anual de convocatoria, incluidas dentro de las que subvencione, para cada ejercicio, la administración General
del Estado.
La formalización de la correspondiente póliza de seguro por el tomador en nombre del asegurado, tendrá la consideración de solicitud de la subvención.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde la publicación de la convocatoria del Plan de Seguros Agrarios combinados de Enesa (01/01/2018) hasta la finalización de la vigencia del Plan de seguros agraria combinados del
ejercicio correspondiente (15/07/2019).
Dado que en el Plan 2018 establece como novedades incentivar con mayor porcentaje de ayuda los seguros agrarios
suscritos por jóvenes agricultores y subvencionar una nueva línea de seguros (módulo P en el olivar), la evolución de la
contratación de los seguros agrarios y la estimación de las necesidades hasta el final del período de contratación hacen
necesario incrementar las necesidades presupuestarias de la presente convocatoria.
Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que el artículo 23.1.b) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero), previo informe de la Intervención General, posibilita incrementar la
ayuda destinada a la convocatoria antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo
plazo de presentación, resuelvo:
Publicar la ampliación de crédito de la convocatoria de subvenciones a la suscripción de los seguros incluidos en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados por un importe de 290.000 euros, ascendiendo el importe total
de la convocatoria a 4.890.000 € euros.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla – la Mancha, de conformidad a lo establecido en los
artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de junio de 2019

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en
regadío de 57,72 ha sin aumento del volumen máximo anual de agua en la finca La Tamajosa EXP CHJ 8048/2005
(2005CP0245 UGH AB00902) (expediente PRO-AB-19-1110), situado en el término municipal de Albacete
(Albacete), cuya promotora es Agropecuaria La Tamajosa, SA. [2019/6048]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Transformación de secano en regadío de 57,72 hectáreas sin aumento del volumen máximo anual de agua
en la finca La Tamajosa EXP CHJ 8048/2005 (2005CP0245 UGH AB00902), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria La Tamajosa S.A., se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley
21/2013 de evaluación ambiental, concretamente en el anexo II grupo 1 apartado c) Proyectos de gestión de recursos
hídricos para la agricultura: subapartado 2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes.Según el documento ambiental de fecha Septiembre de 2018, existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 920.600 m3 anuales a partir de cinco captaciones
existentes para ampliar el riego en 57,72 hectáreas en el término municipal de Albacete (Albacete).
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar el aumento de superficie de riego sin aumento de volumen en la partida “La Tamajosa” del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 235,57 ha
con un volumen máximo anual de 920.600 m3, en el aprovechamiento UGH AB00902.
1.1.- Descripción.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto Sigpac

Subrecinto

Superficie (Ha)

Albacete

Albacete

31

20

1

1

20,14

Albacete

Albacete

31

20

1

2

0,85

Albacete

Albacete

31

20

1

3

0,42

Albacete

Albacete

31

20

1

4

2,21

Albacete

Albacete

31

20

1

5

1,15
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Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto Sigpac

Subrecinto

Superficie (Ha)

Albacete

Albacete

43

316

1

0

20,41

Albacete

Albacete

31

22

1

1

9,60

Albacete

Albacete

31

22

3

0

1,97

Albacete

Albacete

31

22

5

0

0,97

Total

57,72

Las 12,53 hectáreas solicitadas como incremento de superficie sin aumento de volumen en trámite de regularización
contarán con este sistema de riego. Las 45,19 hectáreas restantes instaladas después de enero del año 1997 se
riegan con un pívot y riego por aspersión.
En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.- Sistema de riego en el aprovechamiento.Sistemas pívot:
El aprovechamiento cuenta con dos equipos pívot, que son laterales que riegan mientras se desplazan.
En estos laterales un extremo es fijo, por donde reciben el agua y la energía eléctrica y el otro extremo es móvil,
describiendo un círculo al girar.
Los sistemas pívot están formados por:
- Una tubería porta-emisores (aspersores y toberas) de acero galvanizado unida a barras y cables formando una
celosía, estructura soportada a 3 m del suelo por:
- Torres automotrices cada 50 m y 38 m dotadas de un motor eléctrico que acciona el movimiento de 2 ruedas neumáticas. Cada tramo está unido al siguiente por una unión articulada estanca.
- El centro pivote consta de una estructura de acero en forma de pirámide anclada a un macizo de hormigón, sosteniendo la tubería de acometida de agua con una junta estanca sobre la base de anillos rodantes que permiten el giro.
La superficie regada con este sistema es de 94,77 hectáreas.
Sistema de aspersión fija enterrada:
Los laterales porta-aspersores son de PVC – 6 atm encolado de diámetros 75 a 50 mm, y parten de la tubería principal, suministrando el agua a través de una válvula hidráulica de 2-2,5 “. La distancia entre laterales de riego y entre
aspersores es de 17,5 m, por tanto, el marco de riego es de 17,5 x 17,5 m.
Este sistema está formado por los siguientes elementos:
- Collarín de unión tubería de PVC hierro fundido para diámetros 50-75 mm.
- Caña porta-aspersores ¾” RM en acero galvanizado, con casquillos de unión
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
La superficie total instalada con este sistema es de 114,00 hectáreas.
Sistema de aspersión móvil:
Los laterales porta-aspersores son de aluminio de 2-3“, y parten de la tubería principal, suministrando el agua a
través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 18 m y la distancia entre aspersores de 12 m, por
tanto, el marco de riego es de 18 x 12 m. Este sistema está formado por los siguientes elementos:
- Caña porta-aspersores ¾” de acero galvanizado con acople rápido o trineo conectado a manguera acero galvanizado.
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
La superficie instalada con este sistema es de 2,80 hectáreas.
Sistema de riego por goteo:
Los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal, suministrando
el agua a través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 7 m y la distancia entre goteros de 6 m,
por tanto, el marco de riego es de 7x 6 m. Los goteros son de un caudal 4 l/h (1-2 kg/cm2).
La superficie total regada con goteo es de 24,00 hectáreas.
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1.1.2.- Captaciones de agua.Actualmente existen cinco tomas de aguas subterráneas.
Las características de las tomas de aguas subterráneas son:
Coordenadas UTM
ETRS89

N° toma

UTM X

UTM Y

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(KW)

Profundidad bomba
(m)

1

597.859

4.324.049

680

200

500

90

112

90

2

597.549

4.323.761

680

350

500

30

67

120

3

597.552

4.324.699

680

270

550

115

201

120

4

598.356

4.323.579

680

108

450

85

78

90

6

597.547

4.324.672

680

240

550

115

201

100

1.1.3.- Embalses de regulación.El aprovechamiento cuenta con una balsa de regulación de cemento de dimensiones 8 m x 10 m y 2 m de alto y una
capacidad de 160 m3, que se encuentra localizada en el recinto 8 de la parcela 3 del polígono 31 de Albacete y en
coordenadas UTM 30 (ETRS89) X: 598.365 m, Y: 4.323.576 m.
No se tiene previsto construir embalse adicional.
1.1.4.- Energía a utilizar.Eléctrica. La explotación cuenta con cuatro líneas de media tensión de 550, 100, 700 y 200 m de longitud hasta los
cuatro centros de transformación con que cuenta el aprovechamiento. Éstos están situados próximos a las captaciones en el interior de casetas y suministran una potencia máxima de 250, 160, 400 y 250 kVA respectivamente.
La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y
maniobra, sistemas de protección de embalse con sondas y de la red de riego con presostatos. Desde el cuadro de
protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica a los equipos de bombeo y a los sistemas de riego pívot.
El suministro eléctrico no va a sufrir modificaciones y se utilizarán las infraestructuras actuales.
1.1.5.- Necesidades hídricas
El volumen anual de agua a utilizar es 920.600 m3/año, el origen del recurso procede de la masa de agua subterránea 080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cultivos serán los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación una posible distribución de cultivos en
el aprovechamiento:
Superficie
(ha)

Consumo agua
m3 / ha

Volumen total
m3 / año

Leñosos

24,0000

1.500

36.000

Cereales

70,6710

3.228

228.091

Otros herbáceos

59,5092

2.823

167.996

Hortícolas aire libre

23,5570

4.738

111.623

Maíz

35,3355

7.506

265.223

Oleaginosas

22,4973

4.964

111.667

Cultivo

Total

235,5700

920.600
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1.2.- Alternativas estudiadas.De las alternativas estudiadas el sistema de riego más adecuado, tanto desde el punto de vista ambiental como
agronómico, es el de riego por goteo para leñosos y la aspersión para cultivos herbáceos.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la fauna.
Impacto sobre la vegetación.
Otros impactos.
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas concretamente sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo (Confederación Hidrográfica del Júcar) su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del
Instituto Técnico Agronómico Provincial.
- El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
- Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de aves
muertas.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 20 de Marzo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, adjuntando el pago de la tasa correspondiente, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
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El 28 de Marzo de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
• Gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete. (*)
• Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete. (*)
• Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete (*)
• Servicio de Prevención Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
• Confederación Hidrográfica del Júcar.
• Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*)
• Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
• Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
• Ecologistas en acción.
• Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual de 920.600 m3 anuales a partir de cinco captaciones existentes, para ampliar el perímetro de riego en
57,72 hectáreas en el término municipal de Albacete.
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de aguas subterráneas en la partida
“La Tamajosa” del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 235,57 ha con un volumen
máximo anual de 920.600 m3, en el aprovechamiento UGH AB00902
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y
esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en
vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos
asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre
la reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
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número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado
en las Normas de gestión, coordinación y control de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2018, que son de obligado cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío
del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se establecen unos consumos medios teóricos para un listado
de cultivos de la zona.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en
regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos
por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, en aplicación del
artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin
que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. No obstante, la principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos
que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de
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la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en
el período comprendido entre los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en
función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase
indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
Las líneas eléctricas deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no menos
de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación. En
estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras, el
titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales
o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
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En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los
vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no
suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro
de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente,
se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
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Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán
licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
La Viceconsejería de Cultura (EXp/CULT.: 19.0702), resuelve autorizar el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de
que, en el caso de que aparecieran restos, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85
de Patrimonio Histórico Español y el Art. 52 de la Ley 4/2013, de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, 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. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la
actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25381

El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar
suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Instalación de dispositivos anticolisión para la avifauna en las dos líneas eléctricas existentes en la finca.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc).
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento de Albacete.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Albacete, en virtud del Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribu-
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ciones 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, resuelve que el proyecto “Transformación de secano en regadío de 57,72 ha
sin aumento del volumen máximo anual de agua en la finca La Tamajosa EXP CHJ 8048/2005 (2005CP0245 UGH
AB0090 (Exp. PRO-AB-19-1110)” cuyo promotor es Agropecuaria La Tamajosa S.A., no necesita someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
P.S. (Resolución de 29/07/2015, del Consejero de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Aprovechamiento de recurso de la
sección A) número 943 de arena Laguna I (expediente PRO-CR-14-0364), situado en el polígono 169, parcelas
69, 73 y 180 del término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Arenas Movican,
SL. [2019/6053]
La ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, establece la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte, para la realización o
autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en el Anexo I de la citada disposición.
Con fecha de 13 de marzo de 2014, el Servicio de Minas de los entonces Servicios Periféricos de Ciudad Real de la
Consejería de Fomento, remite al Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de los entonces Servicios Periféricos de
Ciudad Real de la Consejería de Agricultura, documentación en formato CD conteniendo: Proyecto de Explotación, Plan
de Restauración de la Explotación de Arenas, y Memoria Ambiental Previa-Estudio de Impacto Ambiental aportada por
Vaquero Higuera, David 006695424R, S.L.N.E. acompañada de escrito de ese Servicio donde consta “S/ Solicitud de
Cantera “Laguna I” CRA943 en T.M. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, informando asimismo
de que “En cuanto al procedimiento de información pública, relativo a dicho expediente, no se encuentra contemplado
en la legislación minera de aplicación, por lo que ha de ser la Consejería de Agricultura la que verifique dicho trámite”.
Con fecha 4 de abril de 2014, el citado Servicio de Calidad e Impacto Ambiental envía escrito al promotor, Vaquero
Higuera, David 006695424R, S.L.N.E. y para dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha solicitando documentación pertinente –solicitud de inicio, certificado de
clasificación y calificación del suelo emitida por el Ayuntamiento de referencia, copia en papel de la documentación y
tasas- una vez revisada la obrante.
Con fecha de 22 de abril tiene entrada documentación complementaria remitida por la persona jurídica Vaquero Higuera, David 006695424R, S.L.N.E., compuesta por justificante de la petición de la clasificación y calificación del suelo al
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y justificante del pago de tasas, Proyecto de Explotación, Plan de Restauración
de la Explotación de Arenas, y Memoria Ambiental Previa-Estudio de Impacto Ambiental en formato papel, y Justificante
del Ingreso de Tasas –Modelo 046-, así como Solicitud de inicio conforme a la Ley 4/2007 de 8 de marzo de 2007 de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, consignando la pertenencia del Proyecto al grupo 1; Epígrafe 2.a).
Efectivamente, el proyecto está contemplado en el Anexo I, grupo 2, apartado a), circunstancia 9ª, de la ley 4/2007
(Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa
complementaria, que se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y
las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente), por lo que el órgano
ambiental incoa el oportuno expediente, asignándole la referencia PRO-CR-14-0364.
Con fecha 27 de junio de 2014, se inicia el trámite de consultas previas a los siguientes organismos, instituciones y entidades previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto, para que informen sobre cuantos aspectos consideren
oportunos en función de sus competencias:
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*).
- Servicio de Minas. Servicios Periféricos de Fomento de Ciudad Real (*).
- Sección de Arqueología. Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real (*).
- Servicio de Montes y Espacios Naturales. Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad Real (*).
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales. Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad
Real (*).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Trascurrido el plazo establecido, se reciben respuestas de los organismos señalados con un asterisco. Con fecha
12 de diciembre de 2014, el órgano ambiental remite al promotor del proyecto el resultado de las consultas previas
formuladas, junto a un escrito con las directrices, amplitud y nivel de detalle para redactar el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA).
Con fecha 10 de marzo de 2015 se recibe documentación remitida por Arenas El Molino SLNE/Vaquero Higuera, David 006695424R, S.L.N.E., y compuesta por Estudio de Impacto Ambiental (1 copia en formato papel encuadernado
y 1 copia en formato digital, CD) y Documento de registro de entrada de la documentación de fecha 10/03/2015, ante
el órgano ambiental, por lo que con fecha 26/03/2015, y al objeto de dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo de 2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, se remite dicho documento al Servicio de
Minas (Servicios Periféricos de Fomento de Ciudad Real) para, una vez dada su conformidad a la documentación,
sea remitida de vuelta al órgano ambiental.
Así, con fecha 6 de mayo de 2015 y en referencia al párrafo anterior, se recibe en el Servicio de Calidad e Impacto
Ambiental por parte del órgano sustantivo escrito remitiendo la documentación antes descrita aportada por el promotor para continuar con el trámite establecido.
Revisado el EsIA, con fecha 6 de junio de 2015 la se publica en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la “Resolución de 22/06/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, por la que se ordena la publicación del anuncio sobre apertura del plazo de información pública del
estudio de impacto ambiental del proyecto denominado Cantera Laguna I (expediente PRO-CR-14-0364), situado
en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es Vaquero Higuera David, SLNE”
estableciendo para ello el periodo 13/07/2015 a 18/08/2015. Igualmente, se envía con fecha 22 de junio de 2015 al
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la citada Resolución de 22/06/2015, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental.
Con fecha 2 de julio de 2015, el órgano ambiental solicita informe a los siguientes organismos, instituciones y entidades, previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto, para que informen sobre cuantos aspectos consideren
oportunos en función de sus competencias:
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Servicio de Minas. Servicios Periféricos de Fomento de Ciudad Real (*)
- Sección de Arqueología. Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real (*)
- Servicio de Montes y Espacios Naturales. Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad Real (*)
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales. Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en
Ciudad Real (*)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental. Consejería de
Agricultura
- Instituto Geológico y Minero de España
- WWF/Adena Fondo Mundial para la Naturaleza.
Trascurrido el plazo de información pública establecido, se reciben respuestas de los organismos señalados con un
asterisco.
Simultáneamente, con fecha 2 de julio de 2015 se envía escrito al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan informando acerca del envío para su publicación al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, del anuncio
relativo al inicio del plazo de información pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de referencia.
El día 3 de julio de 2015 se envía escrito al promotor, Vaquero Higuera, David 006695424R, S.L.N.E. comunicando
el envío para su publicación al Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 22/06/2015, de la Dirección
General de Calidad e Impacto Ambiental.
Con fecha 10 de julio de 2015, se publica en el DOCM Nº 134 la Resolución de 22/06/2015, de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental.
El 21/03/2016 se recibe por parte de D. David Vaquero Higuera, como Administrador Único de Arenas El Molino
S.L.N.E. documentación e informe “como contestación al informe negativo por parte del servicio de Montes y Espacios Naturales (Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real) (…)”.
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Con fecha 14/04/2016, se envía Comunicación de Régimen Interno de Jefe de Servicio de Medio Ambiente a Jefe
de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, remitiendo documentación e informe recibidos por el promotor
ante el informe negativo recibido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en respuesta a la consulta
de 02/07/2015.
Con fecha 3 de junio de 2016 se recibe Comunicación de Régimen Interno de Jefe de Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales a Jefe de Servicio de Medio Ambiente en respuesta al CRI de 14/04/2016, reiterándose en el
informe de 04/08/2015.
Con fecha 12 de marzo de 2018 se recibe escrito del Servicio de Minas, de la Dirección Provincial de Economía,
Empresas y Empleo en Ciudad Real, informando de la cesión, mediante documento de 26/02/2018, de los derechos
dimanantes de la solicitud de la cantera “Laguna I” CRA943 en T.M. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por parte
de Arenas El Molino S.L. a favor de Arenas Movican S.L.
Con fecha 27/11/2018 y registrado vía ORVE se recibe en el Servicio de Medio Ambiente escrito firmado por D. José
Moraleda Sánchez en representación de Arenas Movican S.L., solicitando “autorización del proyecto y poder continuar con los trámites para apertura de la cantera del expediente PRO-14-0364”, al que acompaña documentación
anexa al Estudio de Impacto Ambiental a dicho expediente, consistente en un informe en formato CD, registrándose
vía ORVE con fecha 04/12/2018 su entrada en formato papel.
Con fecha 7 de marzo de 2019 se recibe Comunicación de Régimen Interno de Jefe de Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales a Jefe de Servicio de Medio Ambiente conteniendo Informe sobre cantera “Laguna I” CRA943
en T.M. de Alcázar de San Juan en el que, a la vista del informe remitido por el promotor y referida en el párrafo
anterior, “el proyecto no comprometería a las formaciones de origen eólico (paleodunas) en sentido estricto (…)”,
imponiendo las condiciones para su desarrollo.
En consecuencia, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto 62/2017, de 12 de septiembre, por el que se
modifica el Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, y conforme a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
formula a los solos efectos ambientales la presente Declaración de Impacto Ambiental.
Examinada la documentación obrante en el expediente PRO-CR-14-0364, la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera ambientalmente viable la actuación
proyectada, siempre y cuando se cumplan las determinaciones incluidas en el EsIA, en la información complementaria aportada por el promotor, y en la presente Declaración, que deberán ser incorporadas en la autorización que
posteriormente conceda la Autoridad Minera de esta Comunidad Autónoma.
A este respecto, además de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que con carácter general se
señalan en el EsIA y su información complementaria, se cumplirán las condiciones que se expresan en esta Declaración de Impacto Ambiental, significando que en los casos en que existan discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
Primera. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
El presente proyecto consiste en la apertura de una nueva explotación para el aprovechamiento de recursos de la
sección A) CRA943 de arena denominado “Laguna I”, promovido por el titular Arenas Movican S.L.. El proyecto se
ubica en el polígono 169, afectando parcialmente las parcelas 69 y 73 y la totalidad de la parcela 180 del término
municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La ubicación se define mediante las coordenadas que se incluyen
en el Anexo I a la presente Resolución.
En cuanto a las características de la explotación, según la alternativa elegida, la superficie de la parcela objeto del
proyecto es de 11,5Ha, siendo susceptible de contener arenas naturales cuaternarias, en ocasiones con arcillas,
limos y acumulaciones de cantos y conglomerados intercalados. De forma mayoritaria, el entorno de la zona del
proyecto está compuesto principalmente por cultivos herbáceos, si bien se distinguen algunas zonas de cultivos leñosos, combinación de cultivos y vegetación, así como pastizales. La zona concreta del proyecto se compone exclu-

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25387

sivamente de cultivos herbáceos, así como existen dos construcciones agrícolas (una de ellas bastante deteriorada)
en la superficie a explotar. Existen viviendas en parcelas colindantes, desde las cuales se guardará una distancia
de 40m (NO); en el extremo opuesto (SE), la explotación será contigua a la cantera de arena “Viñasoro” de 29Ha e
igualmente propiedad de Arenas Movican S.L.
Se utilizará un sistema de explotación a cielo abierto mediante banqueo descendente, en el que la fase de restauración comenzará en cuanto exista hueco suficiente para realizar minería de transferencia. El árido extraído se destinará tanto a venta al por mayor a demanda, acopiando las arenas extraídas en una zona habilitada para ello como
a venta al por menor de sacos de arena, para lo cual se instalará una ensacadora fuera de la zona del proyecto, en
una nave propiedad del peticionario, pudiendo ser susceptible de cambio. El método de explotación consistirá en
la extracción de los depósitos de arena mediante el empleo de medios mecánicos, con arranque y carga mediante
retroexcavadora y transporte mediante caminos Dumper hasta la ensacadora situada en una nave próxima a la zona
de explotación. Igualmente, se instalará una planta móvil de cribado para el clasificado de la arena, que se ubicará
en la superficie correspondiente a la fase 3 durante la explotación de las dos primeras fases; posteriormente, durante la explotación de la fase 3, se trasladará a la fase 1.
La explotación dará comienzo por el extremo sur de las parcelas designadas, avanzando en doble banco hasta completar la superficie delimitada. Los taludes perimetrales se excavarán dejándolos con la pendiente final, mientras que
en el talud lindante con la explotación contigua se adoptará una pendiente de trabajo de unos 70º. Los taludes de
explotación generados entre cada una de las fases se excavarán también a 70º, dejándolos con una pendiente final
de 20º. La explotación se realizará en tres fases, situándose la primera en la zona sur de las parcelas, y avanzando
progresivamente hacia el norte. La superficie de ocupación de cada fase será: Fase 1, 41.235m²; Fase 2, 36.546m²;
Fase 3, 36.109m² (11,38Ha de las 11,5Ha proyectadas).
Se trabajará en un solo banco de 4m, cuya altura se mantendrá prácticamente constante a lo largo de la vida de la
explotación. De la citada altura, 0,5m serán de tierras vegetales (57.500m³), quedando el resto, 3,5m, como banco
único de explotación de arenas. Se prevé arrancar 460.000m³, de los que, descontado el volumen de tierras vegetales, el material estéril se estima en un 15% (69.000m³) y 85% beneficiable (333.500m³). El sistema de arranque
será totalmente mecánico, no estando previsto bajo ningún concepto la utilización de voladuras para el arranque del
material. El ritmo de explotación previsto será de 25.000m³/año, lo que suponen 45.000Tm/año; así, se espera que
los trabajos de explotación se prolonguen durante aproximadamente 16 años.
La empresa cuenta con la siguiente maquinaria móvil: una retroexcavadora de cadenas para las labores de carga
y arranque, una pala cargadora de ruedas frontal para labores de carga de camiones para transporte externo, y
dos camiones Dumper tipo Vial. Como equipo auxiliar se dispondrá de una cuba de riego y una cuchilla niveladora
acoplada a un tractor. Además, se instalará una planta móvil de cribado para clasificado de arena, así como se
instalarán varios contenedores prefabricados donde se ubicarán los aseos, vestuarios, almacén para herramientas,
combustibles, etc.
El proceso de arranque será mediante retroexacavadora de forma directa sobre el filón de arena, y procediendo a
la carga de éste y/o las intercalaciones que existan, sobre el Dumper tipo Vial que se empleará en la explotación,
siendo previsible que la fuerza de arranque de la retroexcavadora sea suficiente para fraccionar la tenacidad del filón
de arena. El sistema de carga se realizará por la propia retroexcavadora, dotando además al equipo productivo de
una pala cargadora con distintas funciones en la explotación (limpieza de tajos, acondicionamiento de tierra vegetal,
cargar camiones externos, acondicionar la explanada de trabajo y accesos a tajos). El transporte de material se
realizará con Dumper Vial. Respecto a medios humanos, se contará con un maquinista de retroexcavadora, un maquinista de pala cargadora/tractor, dos maquinistas de Dumper, un encargado responsable y un Ingeniero Técnico
de Minas (Dirección Facultativa), estimándose 220 días de trabajo.
Los trabajos comienzan con la preparación de la superficie afectada y acopio de la Tierra Vegetal existente, almacenándose independientemente del resto de material, formando un cordón alrededor de la zona de explotación, que
ejercerá de pantalla visual sobre terreno allanado, dispuestas en cinturón de sección trapezoidal, con altura máxima
de 2m y taludes de 45º. Igualmente, estará suficientemente drenado para evitar que se origine un ambiente reductor
en las partes bajas del acopio.
Se desarrollará la explotación de mineral con el desescombro que proceda, rellenando el hueco creado con los
estériles propios de una fase posterior y extendido de la tierra vegetal retirada previamente sobre la superficie ya
rellenada. La dinámica de explotación se ha proyectado en diferentes etapas: Etapa 1: en la zona Sur de la zona de
Explotación, retirada de tierra vegetal existente en la zona 1 -Fase 1-, almacenándola hasta finalizar la explotación

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25388

(fin de Etapa 7) en ubicación adecuada, de superficie previamente labrada. Etapa 2: vacío y extracción de arena en
la Fase 1 (S=41.235m²). Etapa 3: la Tierra Vegetal de la Fase 2 se deposita en la zona adecuada para ello dentro de
la zona 1 -Fase 1-. Etapa 4: vacío/extracción de la zona 2 -Fase 2- (S=36.546m²). Etapa 5: restauración de la zona
2 -Fase 2- con la tierra vegetal depositada en la Fase 1. Etapa 6: restaurada la zona 2 -Fase 2-, la tierra vegetal de
la zona 3 -Fase 3- se ubica en la zona de acopios habilitada en la Fase 2. Etapa 7: vacío y extracción de la zona 3
-Fase 3- (S=36.109 m²). Fase de restauración final: comenzará cuando exista hueco para realizar minería de transferencia. La restitución topográfica no será completa al ser la cota de restauración inferior a la cota actual del terreno
debido a la extracción de materiales. En la fase de restauración los estériles se utilizarán para el relleno del fondo
de la explotación.
La Tierra Vegetal quedará acopiada, mientras que el material inerte (estimado en un 15% del total (69.000 m³) se
depositará en los taludes de excavación de las distintas fases. Las arenas extraídas se acopiarán en una zona habilitada para ello, previendo tanto venta al por mayor a cualquier cliente, como al por menor mediante instalación de
una ensacadora fuera de la zona de proyecto. Se acopiará temporalmente en montones trapezoidales dentro de la
zona de explotación a diario y de forma continua.
La explotación dista unos 800m desde la carretera CM-3107 en dirección Alcázar de San Juan por una pista con
suficiente anchura para circulación de transporte externo, por lo que no será necesaria la construcción de accesos
adicionales.
Las posibles averías de la maquinaría será resuelta en las casas comerciales de la propia maquinaria, mientras que
el mantenimiento diario (engrases, gasoil, pequeños repuestos, etc.) será realizado por el personal de la explotación, para lo que se dispondrán dos contenedores con herramientas, medios para mantenimiento, combustibles y
utillajes de la maquinaria. Igualmente se instalarán contenedores para aseos y vestuarios, y oficinas si la carga de
trabajo lo requiriere.
En cuanto al consumo de agua en la gravera, se indica en la Memoria Ambiental Previa que no se empleará agua
para ningún proceso de explotación ni se realizarán excavaciones bajo el nivel freático, si bien se menciona respecto
a maquinaria una cuba para los riegos necesarios.
En relación al plan de restauración de la explotación, se llevará a cabo según las etapas mencionadas anteriormente. La superficie final quedará restaurada como campo de cultivo; la zona quedará deprimida topográficamente respecto a su cota actual por la extracción de arena, al no ser posible su relleno, quedando deprimida 2,9 m por debajo
de su cota actual. La pendiente final de los taludes será de 20º, realizando un redondeo de los mismos, excepto los
taludes del margen oriental (colindantes con otra explotación de arenas), de pendiente de trabajo de 70º, por lo que
se restaurarán ambas parcelas en continuidad no quedando terraplén entre ambas.
Una vez remodelado el terreno, se efectuará la revegetación del mismo para su integración paisajística, por lo que
se propone la generación de una superficie de uso agrícola de secano, simultaneando las medidas de revegetación
en lo posible con las labores de explotación y restauración. Para ello se realizarán labores adecuando las superficies
para siembra implantando posteriormente cebada (Hordeum vulgare).
En cuanto al tránsito de vehículos, la empresa señalizará los límites de la explotación, prohibiéndose la circulación
de vehículos y maquinaria fuera de los mismos (fuera de los caminos existentes o habilitados a tal efecto) evitando
afecciones a zonas donde no se ha retirado la tierra vegetal, evitando además la compactación de suelos con máquinas pesadas. En caso de vertido, se acotará evitando su extensión retirándolo a la mayor brevedad.
En lo que respecta a la hidrología e hidrogeología, la parcela objeto de la explotación no afecta a ningún cauce superficial continuo o discontinuo, estando el río Záncara a 900m, indicando que en caso de producirse aumento del
nivel freático que conllevara su afloramiento por encima de la excavación, se detendrían las labores de explotación
hasta que la situación remitiera, no realizándose en ningún momento de la explotación excavaciones por debajo del
nivel freático.
Segunda. Medidas preventivas y correctoras para la adecuada protección del medio ambiente.
En términos generales, las medidas preventivas y correctoras que se proponen en el EsIA y la información complementaria aportada por el promotor, se consideran adecuadas al respecto, siendo vinculantes junto con el contenido
de esta Resolución. En los casos en que existan discrepancias entre lo previsto en el EsIA y lo establecido en esta
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Declaración de Impacto Ambiental, prevalecerá la presente Resolución. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
2.1. Protección de infraestructuras.
Se realizará un jalonamiento previo del área de actuación, que sirva para delimitarla y así evitar afecciones innecesarias, garantizando la visibilidad y la inamovilidad de las balizas, de forma que quede claramente definida en el
terreno la superficie ocupada por el área de laboreo.
En la fase de explotación se respetará en todo momento una distancia de seguridad a caminos y fincas colindantes de al menos 5+1,5H metros, siendo H la máxima profundidad del hueco de explotación (4m), lo que arroja una
distancia de 11m desde las lindes SO, SE y NE, debiendo respetar la linde NO una distancia, debido a la presencia
de viviendas al Oeste, de 40+1,5H, es decir 46m, distancia que también deberá respetarse con respecto a las edificaciones existentes en el interior de las parcelas a explotar, así como igualmente se respetarán los accesos a las
mismas.
Dicha distancia permanecerá intacta durante la actividad extractiva, sin embargo una parte de esta distancia 1,5H,
en este caso 6m, podrán utilizarse para el descabezado y ataluzado de los frentes. Este jalonamiento se efectuará
en coordinación con los agentes medioambientales de la zona.
El promotor del proyecto deberá garantizar el respeto al libre uso de los caminos públicos afectados por el tránsito
de los vehículos con destino a esta explotación, procediendo en su caso a la mejora y conservación de estas infraestructuras en condiciones adecuadas para el tráfico que van a soportar. La vigilancia ambiental incluirá inspecciones
periódicas para verificar el estado de conservación de estas vías.
Una vez finalizada la actividad, la red de caminos existentes y utilizados deberá quedar en perfecto estado de uso,
especialmente para el tráfico rodado, eliminando baches y dejando las cunetas abiertas.
2.2. Protección del suelo.
Con carácter previo al comienzo de las labores de extracción propiamente dichas, se deberá retirar y preservar el
máximo volumen posible de tierra vegetal existente en los terrenos afectados, para su reutilización en las labores
de restauración. La tierra vegetal se acopiará en cordones de una altura máxima de 1,5m, quedando los mismos
dispuestos a lo largo del perímetro de la explotación, de modo que se reduzca su visibilidad.
El cambio de aceite de la maquinaria se realizará siempre que sea posible en centros autorizados. En caso contrario,
se habilitará una zona impermeable que disponga de todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del
suelo y del subsuelo. Si se producen derrames accidentales directamente sobre el terreno, se deberá actuar con la
máxima rapidez, retirando el suelo contaminado hasta una profundidad que garantice la ausencia del vertido percolado, y depositando las tierras contaminadas (que tienen la consideración de residuos peligrosos) en un contenedor
específico y homologado.
En virtud del informe recibido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 05/03/2019 (Referencia 34.489), en el que establece que, siendo las arenas a extraer de origen aluvial y dado que la actuación
pretendida se ubica en una zona cercana a formaciones de origen eólico (paleodunas), como medida de Protección
a Elementos Geomorfológicos, deberá realizar una serie de controles por parte de personal cualificado, y durante
el transcurso de la explotación que aseguren que los trabajos no afectan a los citados elementos geomorfológicos
protegidos, en este caso las citadas paleodunas.
2.3. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Si bien se indica que no se empleará agua en la Memoria Ambiental Previa para ningún proceso de explotación, se
menciona respecto a maquinaria una cuba para los riegos necesarios. En caso de ser necesaria agua para la explotación, está deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
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(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas). En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio
público hidráulico, también se deberá contar con la autorización del citado organismo.
La cota final de explotación de la cantera deberá mantenerse, como mínimo, dos metros por encima del nivel freático, y en caso de alcanzarse el mismo accidentalmente, deberá procederse inmediatamente a su soterramiento,
empleando material de la propia cantera, de modo que se garantice que en toda la superficie exista al menos 1m de
terreno que proteja el acuífero. Se comunicará al órgano ambiental y órgano de cuenca.
Los acopios de tierra vegetal o material extraído se ubicarán en zonas en las que no se altere la red de drenaje y
escorrentía superficial.
Después de la restauración, los terrenos deben recuperar su funcionalidad hidrológica e hidrogeológica.
Sobre el riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales, no se realizarán cambios de aceite de
maquinaria en el terreno fuera de la zona impermeable con las medidas necesarias para evitar la contaminación del
suelo y del subsuelo a las que se alude en el punto 2.2. Protección del suelo: zona impermeable que disponga de
todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo
2.4. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Los trabajos de explotación de esta cantera, son generadores potenciales de episodios de contaminación atmosférica como consecuencia de la emisión de material particulado, por lo que para minimizar estas emisiones, y sin perjuicio de las determinaciones que pudiera adoptar el órgano competente de esta comunidad autónoma, el promotor
de esta cantera deberá cumplir las siguientes medidas, además de las ya propuestas en el EsIA:
- Los vehículos asociados a esta explotación, especialmente los camiones de transporte, en sus desplazamientos
por las pistas de acceso a la cantera o por cualquier otro camino de firme natural (independientemente de su grado
de carga), deberán circular a una velocidad no superior a 20 km/h, debiendo instalar en estos caminos o pistas de
acceso placas indicativas con esta limitación de velocidad.
- Se efectuarán riegos periódicos para la humectación de la capa de rodadura de las rampas y accesos que soporten
el tráfico rodado de maquinaria pesada.
- En cualquier caso, se deberán adoptar las medidas y dispositivos necesarios para que el polvo generado no afecte
a la vegetación natural adyacente. Si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental se
detectaran deposiciones significativas de polvo procedente de la cantera sobre los sistemas foliares de los árboles
y arbustos del entorno, se deberá proceder al riego de la parte aérea de las plantas afectadas para lavar el polvo
acumulado.
- Se adoptarán las medidas y dispositivos necesarios en la maquinaria y los equipos vinculados a esta explotación,
con la finalidad de minimizar el ruido generado, procediendo a la revisión y control periódico de los silenciosos de
los escapes, rodamientos, engranajes y demás mecanismos susceptibles de producir tales emisiones sonoras,
cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente en la materia, en particular en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, y las disposiciones legales que la desarrollan, y en el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.
El presente proyecto deberá cumplir la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Según sus parámetros de explotación y características, se encuentra incluido en el grupo C, de acuerdo
con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que recoge el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. Por tanto, según el artículo 13.3 de la citada ley, “La construcción, montaje, explotación,
traslado, modificación sustancial, cese o clausura de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las
actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV y que figuran como pertenecientes al grupo C, deberá
ser notificada al órgano competente de la comunidad autónoma en las condiciones que determine su normativa”. En
base a ello, se deberá notificar la actividad, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, mediante el modelo general o de
contaminación difusa nº 010441 (disponible en la sede electrónica de la página web de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural: https://www.jccm.es//tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-la-atmosfera-del).
2.5. Protección de la flora y de la fauna silvestre.
La actuación se desarrolla en un área propensa a la presencia de especies esteparias, como la avutarda, el sisón
común, la ganga ortega o el alcaraván común. Para facilitar la protección de la avifauna, si se detectara que en la
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zona de explotación o en sus proximidades existieran nidificaciones de avifauna esteparia protegida, o que los trabajos pudieran afectar negativamente a la reproducción de dichas especies, se debería poner en conocimiento del
Servicio Provincial de Montes y Espacios Naturales, para adoptar las medidas oportunas que garantizasen su no
afección, incluyendo la posibilidad de paralizar los trabajos durante los meses de febrero a mayo, inclusive.
Por otro lado, se recuerda que las operaciones que impliquen el descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requieren autorización previa de la Consejería de Agricultura, por aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de
12 de junio, de Montes y Gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha, sin que dicha autorización se considere
concedida por la mera publicación de esta Resolución. Se deberá respetar en todo caso la reforestación existente en
la parcela colindante (Polígono 169 parcela 70 recinto 1 y polígono 170 parcela 61 recinto 1), adecuando la distancia
de seguridad a dicha parcela que permita la estabilidad del suelo que la sustenta.
Se tendrá en cuenta que es deber de todo propietario de parcela de suelo rústico realizar las plantaciones, los trabajos y las obras de defensa del suelo y su vegetación que sean necesarios para mantener el equilibrio ecológico,
preservar el suelo de la erosión, impedir la contaminación indebida del mismo y prevenir desastres naturales (artículo 8 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico).
2.6. Protección del paisaje.
Tal como se ha comentado previamente, la tierra vegetal se acopiará en cordones de una altura máxima de 1,5m,
quedando los mismos dispuestos a lo largo del perímetro de la explotación, de modo que se reduzca su visibilidad.
Estos cordones conformados por tierra vegetal, o bien por los estériles generados durante la explotación, actuarán
como pantalla visual. En el caso de que el cordón sea de estériles, se deberá cubrir con una capa de tierra vegetal
en su parte superior. Los materiales de los cordones se emplearán en los trabajos de restauración, de forma que no
queden rastros de ellos una vez finalizada la misma.
Los trabajos de restauración comenzarán lo antes posible, de forma simultánea a la explotación, y se efectuará el
mantenimiento adecuado del suelo restaurado y las especies plantadas, para facilitar y agilizar su arraigo.
2.7. Residuos.
El promotor de esta explotación minera señala que no se generarán residuos de tipo orgánico, ni derivados de procesos mecánicos (chatarras, trapos, envases, etc.), y que en caso de producirse cualquiera de ellos puntualmente,
serán retirados de la explotación de inmediato, y tratados convenientemente.
No obstante, si como consecuencia del funcionamiento de la explotación se previera la generación de estos residuos, o de cualquier otro tipo de residuos peligrosos, se recuerda al promotor que deberá presentar comunicación
de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, a través de la página web de la Oficina Virtual de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental:
http://agricultura.jccm.es/ova/
En cualquier caso, todos los residuos que se pudieran generar durante la explotación y restauración de la cantera,
independientemente de su naturaleza y tipología, se someterán a lo dispuesto en la citada Ley 22/2011, debiendo
en su caso ser caracterizados para determinar su naturaleza y destino, estando prohibido su vertido directo y libre
al medio. Se deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia de residuos peligrosos, incluyendo, en su caso, la Orden de 21 de enero de 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.
2.8. Protección del Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público.
Revisadas las bases de datos obrantes y vistos los informes recibidos, parece que dentro de las parcelas donde
se ubica el proyecto, no se encuentra afecciones a montes de utilidad pública, vías pecuarias o caminos públicos.
En cualquier caso, de existir alguno de los anteriores, se deberán respetar las normas que regulan estos bienes de
dominio público y la integridad de los mismos.
Para garantizar la protección del Patrimonio Histórico, el promotor del proyecto deberá cumplir lo dispuesto en los
informes de 03/07/2014 y 08/07/2015, del Servicio de Cultura del Servicio Periférico de Ciudad Real de Educación,

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25392

Cultura y Deporte (Referencias 127286 y 128369), que señala que, en el caso de que aparezcan restos arqueológicos durante las labores de explotación, se habrá de cumplir con el deber de comunicación a la Administración
competente en materia de Patrimonio Histórico.
2.9. Urbanismo
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
De acuerdo con el informe técnico del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de 12/06/2019, las parcelas forman
parte del Suelo No Urbanizable Común. Además, se debe disponer del informe favorable de calificación urbanística
correspondiente de la Comisión Provincial de Urbanismo de Ciudad Real.
2.10. Plan de Restauración.
Dado que previo a la autorización sustantiva del proyecto se precisa la autorización expresa del Plan de Restauración conforme al art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre la gestión de los residuos de las industrias
extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que el promotor ha
presentado, junto al Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Restauración del espacio natural afectado por las
actividades mineras, éste órgano ambiental, una vez evaluados ambos documentos, considera imprescindible que
éste último se ajuste a los siguientes requerimientos que se disponen en esta Declaración de Impacto Ambiental:
I. La restauración del terreno se orientará a la recuperación del entorno, de los usos agrícolas actuales y, a la integración paisajística del terreno en el biotopo natural, es decir las zonas de plaza de cantera podrán albergar los cultivos
agrícolas tradicionales, mientras que los taludes, deberán revegetarse con especies leñosas forestales, siempre y
cuando los mismos superen una pendiente media del 8%, si de las labores de restauración, ataluzamiento, la pendiente fuera inferior sobre ellos podría establecerse un cultivo agrícola con especies leñosas, tipo olivo, almendro,
etc. En ningún caso los taludes resultantes podrán superar la pendiente de 1V/3H o 35%, así como la superficie
restaurada no superará en modo alguno una pendiente del 8%.
II. En general, las labores de restauración se llevarán a cabo de forma simultánea a las de explotación, de forma
que una vez alcanzada la plaza de cantera y, siempre que la circulación de la maquinaria así lo permita, se vaya
restaurando el área ya explotada, siempre que sea posible.
III. En el momento que el frente de la explotación alcance la franja de protección, especificada en el apartado correspondiente (es decir a una distancia “D + 3H” metros de la infraestructura o colindante), se procederá al descabezado
del talud seguido de su posterior tendido y perfilado. Sobre ellos y en el resto de la plaza de cantera se extenderá la
capa de tierra vegetal. En el tendido y perfilado de los taludes, se evitarán las formas rectilíneas, y –con objeto de
prevenir la aparición de barrancas– se realizarán sobre ellos redes de drenaje, si fuese necesario.
IV. Las labores de revegetación, comenzarán inmediatamente una vez que se hayan rellenado de materiales y
alcanzada la cota prevista, siempre y cuando la época sea adecuada en todo caso la plantación de especies se
adecuará a la temporada más efectiva para la plantación de noviembre a marzo. La tierra vegetal acopiada, una vez
descompactada y fertilizada, se extenderá uniformemente en la plaza de cantera y taludes, para posteriormente proceder a realizar una plantación de especies forestales arbóreas y arbustivas autóctonas en la zona ocupada por los
taludes (franja de anchura 3H), en una densidad de 300 pies/Ha. Se realizara previo ahoyado para, una vez establecida la planta provista de protector, proceder a realizar el correspondiente alcorque y aporcado dotando la plantación
de los riegos que sean necesarios. Se deberán realizar las labores de mantenimiento necesarias (escardas, riegos
de apoyo, reposición de marras, etc.), hasta garantizar el desarrollo adecuado de la vegetación implantada, no admitiéndose un porcentaje de marras superior al 20% tras los 5 primeros años de la revegetación. A este respecto, se
atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona. En su caso, la reposición de marras
correrá a cargo del promotor de esta explotación.
Todas las especies serán del ecotipo o variedad de la comarca debiendo presentarse, una vez iniciada la actividad,
una acreditación o factura del vivero que certifique la procedencia de la semilla o la homologación del vivero, ante la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
V. Con el fin de minimizar el riesgo de vertido de residuos de forma irregular, se informará mediante carteles la prohibición de depositar residuos, la vía de entrada directa a la zona afectada se dotará de cadenas o dispositivos que
imposibiliten el libre acceso.
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VI. El relleno de los huecos generados en la explotación de los recursos con estériles de la propia explotación.
En el caso de utilizar aportes de tierra y piedras limpias de otras obras de excavación ajenas al proyecto, se deberá proceder a su comunicación a la Viceconsejería de Medio Ambiente conforme a lo establecido en la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. Todo ello previa aprobación del órgano sustantivo y del órgano ambiental.
Si optara por emplear residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración,
al ser una operación de valorización deberá obtenerse la previa autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para la citada operación, conforme a los artículos 8 y 13 del RD105/2008.
En caso de emplear áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición (RCDs) tratados, y
siempre que no posea la calificación jurídica de residuo y cumpla los requisitos técnicos y legales para el uso al
que se destinen, no conlleva autorización de gestor de residuos conforme al artículo 13.1.a) del RD 105/2008, pero
deberá acreditarse, en este caso, ante el órgano ambiental y sustantivo en el plan de restauración final, su origen y
conveniencia para la labor interesada.
VII. Colmado el hueco, se procederá al modelado topográfico definitivo y se continuará con la extensión inmediata de
la tierra vegetal, descompactada y fertilizada, que se almacenó para éste fin. En el modelado del terreno se tendrá
en cuenta el futuro discurrir de las aguas, orientándolas hacia la red fluvial. Se considera adecuado el tratamiento
que se detalla en el Plan de Restauración aportado, respecto al extendido y abonado de la tierra vegetal.
VIII. Las franjas de protección que sustenten especies forestales fruto de las labores de revegetación indicadas en el
plan de restauración adquirirán la condición de terreno forestal, de acuerdo con la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible.
IX. La restauración final conllevará necesariamente la supresión de viales, pistas abiertas y de cualquier otra señal
residual de las actividades extractivas previas.
X. Independientemente del cese de las labores, sea por finalización del proyecto, agotamiento del recurso, renuncia
al derecho minero o transmisión de la titularidad del mismo u otras causas, la rehabilitación del espacio afectado debe
continuarse hasta la consecución de objetivos de al menos el arraigo del 80% de la superficie total restaurada.
Tercera. Medidas compensatorias por el impacto ambiental global del proyecto.
Se deberán cumplir las prescripciones que se establezcan, en su caso, en la tramitación de la calificación urbanística para la obtención de la autorización administrativa del proyecto. Según el artículo 38 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se podrá fijar una superficie de terrenos que
deba ser objeto de replantación o de medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación
para preservar los valores naturales o agrarios de éstos y de su entorno, que no podrá ser inferior a la mitad de la
superficie total de la finca.
Cuarta. Seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al órgano sustantivo (Servicio de Minas de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real), sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto. De las
inspecciones llevadas a cabo por ambos órganos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en
función de una mejor consecución de los objetivos de la presente Declaración de Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que autorizarse conjuntamente por ambos órganos.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, el promotor deberá designar un responsable
del mismo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones
fijadas en la presente Declaración de Impacto Ambiental.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que los trabajos de explotación y restauración se hacen
cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo
especialmente en los siguientes puntos:
- Control del replanteo sobre el terreno de los límites del área de laboreo, teniendo en cuenta las franjas de protección.
- Control de la gestión de los materiales, residuos y elementos contaminantes que pudieran generar episodios de
contaminación al suelo, subsuelo, aguas subterráneas y aguas superficiales, así como del nivel freático, durante los
trabajos extractivos y de restauración.
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- Control de la impermeabilidad y demás características que legalmente deberán cumplir las zonas destinadas al
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos, en su caso.
- Control de los niveles de emisión e inmisión de material particulado a la atmósfera y a la vegetación natural del
entorno de actuación, así como de los niveles de ruido.
- Control del adecuado manejo de la tierra vegetal retirada y reservada para la restauración, así como de los estériles
reservados para este cometido.
- Control de la ejecución de los trabajos de explotación y restauración según los criterios expuestos en la presente
Resolución y el EsIA.
- Control e inspección del estado conservación del firme y estructura de los caminos y carreteras afectados por el
tráfico de vehículos asociados a esta explotación.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la explotación.
- Control de potenciales impactos sobre la avifauna protegida. Si se detectara que en la zona de explotación o en sus
proximidades existieran nidificaciones de avifauna esteparia protegida, o que los trabajos pudieran afectar negativamente a la reproducción de dichas especies, se debería poner en conocimiento del Servicio Provincial de Política
Forestal y Espacios Naturales, para adoptar las medidas oportunas que garantizasen su no afección.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de informes, actas, lecturas, estadillos, etc., que permitan comprobar
su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que les sea
de aplicación.
Desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto, incluida la restauración de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año completo. Este informe deberá reflejar fehacientemente el transcurso de los trabajos de explotación y restauración realizados durante
dicho año, indicando la adecuación de las medidas preventivas y correctoras previstas, y en su caso la implementación de aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso se detectaren.
Dicho informe también pondrá de manifiesto la correcta ejecución y evolución de las medidas compensatorias prescritas en la presente Declaración. Se deberá incluir un anexo fotográfico, y si fuera necesario, un anexo cartográfico
para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31
de marzo del año siguiente al de los trabajos efectuados.
La fecha de inicio de los trabajos del proyecto se comunicará al órgano ambiental, por parte del responsable del
programa de seguimiento y vigilancia ambiental, con una antelación mínima de 10 días naturales.
En aplicación de la Orden de 26 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del correcto jalonamiento del área de explotación y la no afección a las franjas de protección.
- Control de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos.
- Control de la gestión de los estériles, y de los posibles residuos que se pudieran generar en la explotación.
- Control de los niveles de polvo y ruido generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas,
y la necesidad de mejorarlas.
Los resultados de los controles se presentarán anualmente, por duplicado, ante el órgano sustantivo (Servicio de
Minas de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real), que remitirá
copia al Servicio de Medio Ambiente del Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
Quinta. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación, por duplicado, ante el órgano sustantivo,
que remitirá copia al órgano ambiental:
A) Previo a la autorización administrativa del proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
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B) Previo al inicio de la actividad, una vez autorizado administrativamente el proyecto:
- Copia del documento en el que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informe favorablemente acerca de la
procedencia del agua, caso de emplearse, para su empleo en la explotación.
- Copia de la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Notificación al órgano competente (Viceconsejería de Medio Ambiente) de la actividad potencialmente contaminadora de la atmosfera (de acuerdo con el epígrafe 2.4 de esta resolución) y/o copia del documento emitido por
el órgano competente (Viceconsejería de Medio Ambiente) autorizando el correspondiente proyecto específico de
medidas correctoras de la contaminación atmosférica, según la legislación vigente en materia de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
C) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil de la explotación y restauración de la
cantera:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos, con el contenido mínimo y periodicidad establecidos en la disposición
Cuarta de la presente Resolución.
- Informes anuales sobre los controles por parte de personal cualificado, y durante el transcurso de la explotación
asegurando que los trabajos no afectan a elementos geomorfológicos protegidos, en este caso las citadas paleodunas de origen eólico, como medida de Protección a Elementos Geomorfológicos, en virtud de la ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
D) Finalización de la actividad:
El expediente de evaluación ambiental, se dará por finalizado una vez sea aprobado un informe final de la restauración del entorno, que se presentará al órgano ambiental, al finalizar la actividad o por caducidad de la autorización
correspondiente
Sexta. Otras consideraciones.
La presente Resolución caducará, con carácter general, a los 3 años a contar desde el día siguiente a la autorización
sustantiva del proyecto, siempre y cuando no se hubiera comenzado la actividad.
En el caso de que esta explotación sea traspasada a un titular diferente, deberá ponerse en conocimiento de los
órganos sustantivo y ambiental, y en cualquier caso, el nuevo titular deberá asumir el compromiso y alcance del
contenido de esta Resolución.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta sobre la necesidad de sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental.
Esta Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime en ningún caso al promotor de obtener las autorizaciones, licencias, concesiones e informes que resulten necesarios en virtud de la legislación sectorial vigente.
Ciudad Real, 11 de junio 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 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador
por infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13AD190025). [2019/6055]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06287763T.
- Población: Villarta De San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Vivienda unifamiliar aislada
anexa a explotación ganadera de equinos en extensivo, en el término municipal de Trijueque (Guadalajara)
(expediente PRO-GU-19-0507), cuya promotora es María José Trueba Pérez. [2019/6009]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, grupo 10, apartado l) Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre
extensiones superiores a 5 hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
La promotora del proyecto es María José Trueba Pérez, actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Trijueque
(Guadalajara).
Según el documento ambiental de julio de 2018 y el Adenda de febrero de 2019 el promotor pretende realizar una
explotación ganadera de equinos con fines reproductivos y venta de sementales en la parcela 60 del polígono 13 del
término municipal de Trijueque. La explotación consistirá en madres reproductoras y sementales con un máximo de 4
ejemplares alternando con crías en régimen extensivo.
Las instalaciones proyectadas consistirán en un cobertizo de 9 metros por 5 metros (45 m²), formada por estructura
metálica sin cerramiento perimetral, completamente abierta y con panel sándwich con pórticos metálicos a dos aguas
que servirá de cobijo a los animales y guardar forrajes, piensos y heniles.
Una manga de manejo, compuesta por tubos de acero, sin terminaciones punzantes y/o cortantes. Esta será de 4 metros
de larga por 2 metros de altura, con aberturas necesarias en sus laterales para un correcto manejo y manipulación de
los animales.
La parcela tendrá una malla ganadera de longitud perimetral 1.990 metros lineales y superficie 6,9 Ha. La malla será de
20x20 y 4 hilos con paso libre de 20 cm desde el suelo y altura de 1,60. El trazado del cerramiento discurre por el este
por el camino que atraviesa la parcela y por el oeste a través de monte de encinar-quejigar. Las labores de instalación
se realizarán manualmente, sin la entrada de maquinaria, y el trazado se definirá in situ por aquellos puntos en los que
no se requiera la eliminación de vegetación natural.
Además se proyecta una vivienda unifamiliar de 230 m2.
Se accede a la explotación a través de la carretera CM 2011. Desde la A-2 en el desvío previo a Trijueque por el Término
de Torija se toma la Salida CM-2011 en dirección Arco de Cozagón, a unos 5 km existe una entrada a la finca, dicho
camino separa las fincas del Polígono 13 Parcela 60 y la Parcela 8 (61P), por lo que no se requiere apertura de nuevos
accesos.
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El abastecimiento de agua se realizará a través de un sondeo en la parcela. Para ello, se ha hecho un cálculo de la
demanda necesaria para cubrir las necesidades de la actividad, que se determina en un consumo anual de 142,72
m3/año para los diferentes usos.
El saneamiento se realizará mediante la instalación de una depuradora prefabricada que recogerá las aguas
residuales de la actividad. El punto de vertido se realizará en las coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 x: 502.022,
y: 4.512.903.
El abastecimiento eléctrico se realizará mediante un grupo electrógeno de apoyo a los paneles fotovoltaicos y
caldera de biomasa/gasóleo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 13 de diciembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de impacto ambiental
simplificada y el documento ambiental del proyecto: Vivienda unifamiliar aislada anexa a explotación ganadera
de equinos en extensivo, en el término municipal de Trijueque (Guadalajara), dando cumplimiento al artículo 45
de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La documentación se considera insuficiente para
poder iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental, por lo que se le requiere al promotor documentación
complementaria con fecha 22 de enero de 2019 que es contestada con fecha 12 de marzo de 2019.
Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental se le asigna el número PRO-GU-19-0507.
El 26 de marzo de 2019, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio es completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales (*)
- Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio
de Agricultura y Ganadería (*)
- Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara. Unidad de
Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
- Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo (*)
- Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Grupo Guadalajara WWF/Adena España.
- Dalma.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto pretende el desarrollo de una explotación ganadera de equinos con fines reproductivos y venta
de sementales en la parcela 60 del polígono 13 del término municipal de Trijueque, con madres reproductoras
y sementales con un máximo de 4 ejemplares alternando con crías en régimen extensivo. En la explotación se
ejecutará un cerramiento ganadero, una vivienda unifamiliar de 230 m2 y un cobertizo de 45 m2.
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3.2. Ubicación del proyecto.
La actividad se desarrolla en el paraje La Vega, Polígono 13, parcela 60 del término municipal de Trijueque, de
superficie de 36,22 has. cerrándose con malla ganadera únicamente una superficie de 6,9 has.
No existen en el ámbito de actuación áreas protegidas (zonas sensibles y espacios naturales protegidos), ni hábitats
y elementos geomorfológicos de protección especial amparados por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza.
Destaca la presencia de formaciones catalogadas como Hábitat de interés comunitario, de acuerdo con lo establecido
en la Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, como son el encinar (Cód. 9340) y quejigar (Cod. 9240).
En el ámbito destaca la presencia de fauna incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo), entre ellos encontramos rapaces forestales como el gavilán (Accipiter
nisus) catalogado vulnerable y el águila calzada (Hieraaetus pennatus) catalogada de interés especial, además de
diversos paseriformes catalogados de interés especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública.
La Cañada Real Galiana, colindante con la parcela, tiene una anchura de 75,22 metros según la Clasificación de las
Vías Pecuarias del término municipal de Trijueque aprobada por Orden Ministerial de 20/11/1972.
Se considera que el medio natural tiene una capacidad de carga adecuada para la implantación de este proyecto
siempre que se ejecute teniendo en cuenta las consideraciones de esta Resolución.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto moderado durante la fase de construcción: molestias a la fauna por producción de ruidos
y polvo, eliminación de vegetación natural, alteración de la capa superficial del suelo por movimiento de tierras,
generación de residuos, contaminación atmosférica por partículas en suspensión y gases de combustión y peligro
de vertidos.
En la fase de funcionamiento aparecen impactos permanentes pero de escasa entidad como deterioro paisajístico y
afección a la fauna. El impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación
previa, una vez que ésta finalice.
Tanto las sustancias como las tecnologías a emplear no implican especial riesgo de accidentes, siempre que se
aplique la legislación vigente y el sentido común. Siempre y cuando se respeten las consideraciones referidas en
esta Resolución, no se producirán afecciones importantes sobre el entorno, por lo tanto el potencial impacto que se
produzca con la ejecución del proyecto no será significativo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental, el promotor deberá
cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que pudiera existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Bienestar animal y salubridad
El proyecto de explotación equina con fines reproductivos albergará como máximo a 4 ejemplares reproductores que
no sobrepasarán las 4 UGM, alternando con crías de entre 0,2 y 0,5 UGM. Por tanto, se considera una explotación
equina extensiva de pequeña capacidad (máximo 5 UGM).
Las instalaciones de ganado equino extensivo de pequeña capacidad, deberán cumplir lo establecido en el Real
Decreto 804/2011 sobre condiciones mínimas que deben de reunir las explotaciones equinas, además de lo establecido
en el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley
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32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrifico y
Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
En el proyecto se respetan las distancias mínimas establecidas respecto a otras explotaciones ganaderas existentes,
al casco urbano y a otras instalaciones, situándose a más de 1,5 Km. del casco urbano de Trijueque. También se
respetan las distancias a carreteras, vías pecuarias, cauces de agua, etc.
Deberá de disponer de agua en cantidad y calidad higiénica adecuada para los animales y de dispositivos de reserva
de agua o sistemas equivalentes que aseguran su suministro, y de sistemas apropiados de manejo de los animales,
diseñados para facilitar la aplicación de medidas zootécnicas así como los trabajos de identificación y control.
La explotación deberá aplicar y mantener los programas y normas sanitarias contra las principales enfermedades de
la especie sujetas a control oficial. En todo caso se aplicarán rigurosamente las medidas de bioseguridad.
4.2. Conservación de la fauna y la flora silvestre:
El vallado será completamente permeable y seguro para la fauna silvestre. El Art.34 del Decreto 242/2004, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico establece que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas
se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre
de la zona, ni degraden el paisaje. Asimismo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza, el cerramiento deberá cumplir:
- No tendrá ni anclaje al suelo, ni cable tensor inferior, ni faldón. No podrá contar con voladizos o con visera superior.
Carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre
e impidan o dificulten su salida. No podrá en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente
eléctrica.
- Deberá disponer en todo su trazado de señales reflectantes intercaladas en la malla cada 10 m y así disminuir la
posibilidad de ocurrencia de choques de avifauna.
En la documentación presentada se ha contemplado la afección a la vegetación de las dos edificaciones proyectadas,
pero no se ha tratado la afección de la ejecución del tramo de cerramiento oeste, así como los clareos que se deban
realizar para hacer accesible la finca al ganado equino. Actualmente el ganado sólo dispone como transitable las
zonas que limitan con los caminos donde ya se han realizado estas operaciones. Se aconseja que los tratamientos
silvícolas futuros se dirijan a la conversión a monte alto del matorral de encina, preservando el quejigar arbóreo
(zona norte), dotando a la finca de una estructura adehesada similar a la existente en la zona sur donde se emplazan
las edificaciones. El descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado o su roturación, requiere autorización
del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales según lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. Se deberá realizar un señalamiento previo
con los agentes medioambientales.
No se considera necesario establecer a priori ninguna restricción temporal para la realización de los trabajos por
afección a la fauna, si bien se podría establecer a posteriori si en el transcurso del replanteo o ejecución de los
mismos se detectase la presencia de especies de fauna protegidas que puedan verse afectadas.
Las parcelas afectadas deberán excluirse del coto de caza GU-10.330, conforme a lo dispuesto en la normativa de
caza, adecuando su plan técnico a la nueva situación.
4.3. Afección a recursos naturales.
La Cañada Real Galiana con una anchura de 75,22 metros, está sin deslindar. Aunque linda con la parcela
aparentemente no se verá afectada, no obstante si en un futuro deslinde se constatara lo contrario, el vallado tendría
que retranquearse adecuándose al deslinde.
La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha considera como uso compatible el tráfico
de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones agrarias a las que den acceso.
Durante la ejecución del proyecto y en el desarrollo de la actividad el acceso a las instalaciones se realizará, según
lo indicado en el documento ambiental, desde la carretera CM-2011, a través del camino Fuentes de la Alcarria no
afectando al dominio público pecuario.
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Como medida para compensar la eliminación de los ejemplares de encina y la desnaturalización de las zonas
edificadas, se retirarán escombros de la Cañada Real Galiana colindante con la parcela, en una superficie similar a
la ocupada por las edificaciones (275 m2), cuyo destino será un gestor autorizado de residuos (RCDs).
4.4. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El término municipal de Trijueque está incluido dentro de la zona vulnerable por contaminación por nitratos de origen
agrario, denominada Alcarria-Guadalajara, según consta en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010 por la que se aprueba el programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Por tanto, deberá cumplirse con lo establecido para actividades ganaderas en
dicho Programa de actuación aplicable a estas zonas.
No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las designadas al
efecto. En caso de tener que realizar estas actuaciones en la zona de obra, se llevarán a cabo sobre una superficie
impermeabilizada con inclinación adecuada (2%) para que el agua sea evacuada hacia una balsa de sedimentación,
donde se recogerán las aguas residuales del lavado, los sedimentos generados serán entregados a un gestor de
residuos autorizado.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos para su
posterior tratamiento por gestor autorizado (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar
controlado y estable.
La captación de agua subterránea proyectada podría afectar al acuífero del que se abastece. Se desconocen los
recursos hídricos del acuífero afectado, por lo que no se puede valorar si esta nueva extracción podría suponer
una sobreexplotación de los recursos disponibles. La Confederación Hidrográfica del Tajo en el trámite de las
concesiones administrativas de aguas subterráneas deberá valorar si los recursos existentes son compatibles con
el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita.
El vertido de las aguas residuales al dominio público hidráulico tras su paso por el sistema de depuración requiere
autorización de vertido. Para ello, deberán remitirse a la Confederación Hidrográfica del Tajo los documentos
necesarios para iniciar el expediente de autorización de vertido, entre los cuales se cuenta el proyecto de construcción
del sistema de depuración, con la definición de todos los elementos de que consta. En ningún caso se realizarán
vertidos directos al dominio público hidráulico o vertidos incontrolados directamente al terreno de los residuos y
aguas residuales generadas en la actividad.
4.5. Protección del patrimonio cultural.
El informe del Servicio de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente al
referido proyecto. No obstante, en caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar
conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
(paralización inmediata de los trabajos y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio
Cultural) y así, antes de continuar con la ejecución del proyecto deberá garantizarse su control arqueológico.
4.6. Protección del suelo.
Antes de comenzar las obras se realizará el jalonamiento de la superficie de ocupación estricta de todos los elementos
del proyecto para que la circulación de la maquinaria y del personal se restrinja a la zona acotada.
La tierra vegetal retirada será almacenada para su posterior empleo en la restauración de las zonas degradadas.
Para que no pierda sus características orgánicas y bióticas, y evitar los efectos de la erosión y escorrentía, se
almacenará en cordones a la zona de actuación con una altura máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no debe
superar los 6 meses, en caso de almacenarse por más tiempo se mantendrán de forma artificial las características
edáficas de esta capa de suelo mediante abonado y siembra con leguminosas. De esta forma se garantizará su
reutilización en condiciones óptimas
El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se
requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario.
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4.7. Protección del paisaje.
Las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, con
empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales
en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el
paisaje conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico.
El número de luminarias que se utilicen para la iluminación exterior debe ser el menor posible, intentando alcanzar
la mayor eficiencia, con regulación del encendido y la intensidad a la demanda real, evitando la proyección de la
luz directa hacia el cielo o proyecciones que supongan reflejos, empleando lámparas que minimicen la atracción de
lepidópteros.
4.8. Protección contra emisiones a la atmósfera.
La fase de construcción provocará un aumento de partículas en la zona, que deberá ser controlado mediante el
mantenimiento adecuado y revisiones periódicas de la maquinaria empleada, riegos periódicos de las instalaciones
y limitación de la velocidad (20 Km/h) de los vehículos utilizados en las obras.
Dentro de las medidas preventivas a aplicar para la reducción de la contaminación sonora deberá contemplarse la
correcta planificación de la obra, control del ruido, homologación de la maquinaria (Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, sobre la regulación de emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre),
limitación de la velocidad máxima, etc.
4.9. Protección de las infraestructuras
La instalación respetará los caminos de uso público y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
4.10. Gestión de residuos y de subproductos animales
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución de las obras se someterán a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, debiendo en su caso, ser caracterizados con objeto de
determinar su naturaleza y destino.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado. En caso de generarse
material excedentario consistente en piedras y tierras limpias, podrán ser gestionados como establece la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, o entregados a gestor
autorizado.
En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que
se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por
gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros y residuos, que deberán ser
retirados de la misma, incluidos los preexistentes.
Una vez se inicie la actividad, en la gestión de residuos no peligrosos y residuos asimilables a urbanos, el promotor
deberá seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 20162022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de
entrega de residuos generados a gestores autorizados.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.) así como desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos,
deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados y el promotor deberá formalizar su inscripción en el Registro de producción y
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gestión de residuos. Estos residuos se almacenarán según establece 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.
Se dispondrá de un sistema de recogida o tratamiento y eliminación de cadáveres conforme a lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En cumplimiento de lo
anterior el promotor deberá suscribir contrato con un gestor autorizado para que proceda a la recogida de cadáveres
que se puedan generar, tal como establece el proyecto. Como forma complementaria o alternativa a la gestión de
cadáveres se podrá hacer uso del muladar existente en el término municipal contando con el consentimiento del
responsable. Los cadáveres en ningún caso deben permanecer a la intemperie, ni de manera temporal.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos y
subproductos animales generados a gestores autorizados.
4.11. Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá
prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja
de 400 m alrededor de aquellos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización
pertinente
4.12. Otras medidas de protección.
El ámbito de actuación se encuentra en terrenos cubiertos por una formación boscosa de encinar quejigar, por
lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Suelo Rústico se aplicará a la
parcela el régimen correspondiente a la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección. Por
tanto, según lo indicado en el informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la Dirección Provincial de Fomento
de Guadalajara, el uso pretendido debe someterse, según el artículo 37.2 del Reglamento de Selo Rústico a
calificación urbanística.
En caso de finalizar la actividad ganadera el cerramiento deberá desmantelarse.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en esta
resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia.
El informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
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Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de no afección a la vegetación colindante a la explotación.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados y efluentes líquidos.
- Control de la correcta limpieza de la zona de actuación y parque de maquinaria.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara:
a) Antes del inicio de la ejecución del proyecto:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la ejecución del proyecto con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Ubicación del parque de maquinaria y resto de instalaciones anexas que deberá ser consensuadas con el Servicio
de Medio Ambiente.
-Concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el aprovechamiento de aguas
subterráneas.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el vertido de aguas residuales
- Autorización para el descuaje de matorral o arbolado de la vegetación natural existente en la parcela, en el caso
de ser necesario.
b) Al finalizar la obra:
- Informe y reportaje gráfico sobre controles y actuaciones en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Guadalajara, 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 y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
Vivienda unifamiliar aislada anexa a explotación ganadera de equinos en extensivo, en el término municipal de
Trijueque (Guadalajara) (Exp. PRO-GU-19-0507), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del
presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
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de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45SA190064). [2019/6031]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 73590986W.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de impacto ambiental, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45IA170028). [2019/6032]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02888517Q.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD190077). [2019/6033]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45733680.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180276). [2019/6034]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03951398K.
- Población: Talavera La Nueva (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180120). [2019/6035]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51123889H.
- Población: Pantoja (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180242). [2019/6037]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51997353B.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180092). [2019/6038]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02896839N.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45BA180068). [2019/6024]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03819055C.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente
sancionador por infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN180167). [2019/6025]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0946802K.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente
sancionador por infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45AD190023). [2019/6026]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 40157040Y.
- Población: Cebolla (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190070). [2019/6027]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46888386B.
- Población: Navalcarnero (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180109). [2019/6028]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50558838P.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ190282). [2019/6029]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03840530J.
- Población: Menasalbas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190079). [2019/6039]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1189090G.
- Población: Coslada (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190077). [2019/6030]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4074897X.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190080). [2019/6040]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02327108Z.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180177). [2019/6041]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50226100B.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 125

25424

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190075). [2019/6042]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7287877M.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 18/06/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se revoca parcialmente
la Resolución de concesión de 14/05/2019, por la que se resuelve la concesión y denegación de ayudas de
transporte y comedor dirigidas a centros privados concertados de educación especial y al alumnado de los
mismos para el curso escolar 2018/2019. [2019/6122]
Mediante Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 15/03/2016 (DOCM nº 53 de 17/03/2016) se
aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros privados
concertados de educación especial y al alumnado de los mismos la cual establece los criterios para la concesión de las
ayudas.
Con fecha 01/09/2018 se aprobó la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se convocaron ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros concertados de educación especial y al alumnado de los
mismos para el curso 2018/2019 (DOCM nº 185 de 20/09/2018).
Con fecha 14/05/2019 se resolvió la concesión y denegación de ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros
privados concertados de educación especial y al alumnado de los mismos (DOCM nº 99 23/05/2019).
La convocatoria de ayudas de transporte y comedor dirigidas a Centros concertados de educación especial para el curso
2018/2019 establece en el punto décimo, apartado primero un adelanto de la ayuda previa justificación de los gastos
realizados hasta el 31/03/2019.
Tras la justificación efectuada por los centros se ha comprobado que, de acuerdo con la base undécima de la orden de
15/03/2016 de bases reguladoras de estas ayudas, no se habían tenido en cuenta las ayudas percibidas por el mismo
concepto del Ministerio de Educación y Formación Profesional que habían recibido algunos de los alumnos, al estar matriculados en un centro concertado ubicado en distinta provincia de su domicilio familiar, que es el que les corresponde
para solicitar las ayudas convocadas por la Administración Central.
Asimismo, con fecha posterior a la resolución de concesión, el Centro concertado Santísimo Cristo de la Salud de Quintanar de la Orden (Toledo) gestionado por la Asociación Asprodiq ha comunicado al órgano instructor que dos alumnos
usuarios del servicio de comedor del centro no asisten con regularidad al comedor.
Por otro lado se omitió en la resolución de concesión la denegación de una ayuda a comedor a un alumno del centro
concertado de educación infantil y primaria Divina Pastora de Toledo.
En consecuencia, conforme al procedimiento establecido en la base duodécima de la orden de 15 de marzo de 2016, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelve:
Primero. Conceder la ayuda individual de comedor, modalidad 2.2:
C.C.E.E. María Auxiliadora (Aspana). Campo de Criptana
CIF G13009576
NIF Tercero
****3764*

Ayuda final
321,00 euros

Segundo. Rectificar las ayudas concedidas para transporte a los centros:
C.C.E.E. Virgen de los Remedios (Asprona). La Roda
CIF G02009009
Modalidad 1.2 transporte servicio contratado
Rutas Alumnos
Ayuda final
3
30		
123.407,75 euros
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C.C.E.E. María Auxiliadora (Aspana). Campo de Criptana
CIF G13009576
Modalidad 1.1 transporte propio
Rutas Alumnos
Ayuda final
2
77		
49.842,92 euros
Modalidad 1.2 transporte servicio contratado
Rutas Alumnos
Ayuda final
11
60		
79.036,73 euros
Tercero. Rectificar las ayudas de la modalidad 2.2:
C.C.E.E. Santísimo Cristo de la Salud (Asprodiq). Quintanar de la Orden.
G45009024
Modalidad 2.2 ayuda individual de comedor
NIF Tercero
Ayuda final
***1937**
540,00 euros
****5667*
183,00 euros
Cuarto. Denegar la ayuda solicitada de comedor:
C.E.E. Divina Pastora. Toledo.
Modalidad 2.2 ayuda individual de comedor
NIF Tercero
Causa Denegación
****7533*
Escolarizado en centro que no corresponde a esta convocatoria.
La presente resolución será notificada a los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
su publicación en el DOCM de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio del potestativo de reposición ante el Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el DOCM en
virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de junio de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación
Profesional, por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso
académico 2019/2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/6159]
La Orden de 08/06/2005 (DOCM del 15), de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen los criterios
y el procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales de las enseñanzas no universitarias,
modificada por la Orden 29/06/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, fija las normas comunes que
han de tener en cuenta las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la elaboración
y aprobación de los calendarios escolares, de forma que se garantice el derecho a la educación del alumnado, así como
la necesaria coherencia pedagógica y organizativa que optimice la calidad del servicio educativo.
En las citadas Órdenes queda determinado que el principio y el final de curso, el establecimiento de la celebración del
Día de la Enseñanza, así como el descanso escolar entre el segundo y tercer trimestre, serán fijados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, para cada curso académico. Procede, por tanto, el establecimiento de dichas fechas.
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto fijar el principio y el final de las actividades lectivas de las enseñanzas no
universitarias para el curso académico 2019/2020, así como el Día de la Enseñanza, en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Segundo. Inicio y final de las actividades lectivas.
1. El inicio y el final de las actividades lectivas para cada tipo de enseñanza será el establecido a continuación:
a) Las Escuelas Infantiles Autonómicas iniciarán su actividad el día 09/09/2019 y finalizarán el día 24/07/2020, rigiéndose, en todo lo demás, por lo regulado en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
b) Las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial comenzarán el día
09/09/2019 y finalizarán el día 18/06/2020.
c) Las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato comenzarán el día 12/09/2019 y finalizarán el
día 23/06/2020, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en función de la realización de
las Pruebas de Evaluación final de Bachillerato.
d) Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, el segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y el
segundo curso de los ciclos Formativos de Grado Superior, comenzarán el día 12/09/2019. La finalización será el día
23/06/2020.
e) El primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior comenzará el día 24/09/2019 y concluirá
el día 22/06/2020.
f) Las enseñanzas de los Programas Específicos de Formación Profesional comenzarán el día 01/10/2019 y finalizarán
el día 24/06/2020.
g) Las enseñanzas de Educación de Personas Adultas comenzarán el día 19/09/2019 y finalizarán el día 25/06/2020.
h) Las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza de los Conservatorios comenzarán el día 19/09/2019
y finalizarán el día 10/06/2020.
i) El primer curso de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas, Diseño y Deportivas comenzarán el día 24/09/2019
y concluirá el día 22/06/2020.
j) El segundo curso de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas, Diseño y Deportivas comenzarán el día
12/09/2019 y concluirá el día 23/06/2020.
k) Las enseñanzas artísticas superiores de Diseño comenzarán el día 19/09/2019 y finalizarán el día 24/06/2020.
l) Las enseñanzas artísticas superiores de Música comenzarán el día 16/09/2019 y finalizarán el día 16/06/2020.
m) Las enseñanzas de Idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el día 26/09/2019 y finalizarán el día
18/06/2020.
n) Las enseñanzas de Formación Profesional E-learning comenzarán el 14/10/2019 y finalizarán el día 24/06/2020.
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2. Los días festivos de la localidad que se celebren en periodos no lectivos, se sustituirán, preferentemente, según
el procedimiento establecido en la Orden 08/06/2005, por fechas del primer trimestre del curso escolar 2019/2020.
Tercero. Días no lectivos.
Tendrán la consideración de días no lectivos las festividades oficiales, de acuerdo con el calendario laboral que rija
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el curso académico 2019/2020. Igualmente, y del mismo
modo, las dos festividades locales fijadas por los Ayuntamientos, siempre garantizando los días lectivos para el curso 2019/2020 de acuerdo con el apartado segundo de la Orden de 08/06/2005.
Cuarto. Día de la Enseñanza.
El Día de la Enseñanza se celebrará el 22/11/2019.
Quinto. Descanso escolar entre el primer y segundo trimestre y entre el segundo y tercer trimestre.
De acuerdo al Artículo único, punto 3, Disposición Transitoria de la Orden de 29/06/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 08/06/2005, el descanso escolar entre el primer y
segundo trimestre, será desde el día 23/12/2019 al 07/01/2020, ambos inclusive. Y el descanso entre el segundo y
el tercer trimestre comprenderá desde el día 06/04/2020 hasta el día 13/04/2020, ambos inclusive.
Toledo, 24 de junio de 2019

El Director General de Programas,
Atención a la Diversidad y Formación Profesional
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real, por la que se señalan fechas
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación
forzosa por las obras comprendidas en el proyecto de trazado: Modificado número 1 de la mejora de la seguridad
vial en la carretera CM-420 tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+000 y 27+000 de Daimiel a Puerto
Lápice (Ciudad Real). Expediente: CN-CR-17-192M1. [2019/6049]
A iniciativa de la Consejería de Fomento y en cumplimiento con lo expuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y en el artículo 56.1 del Reglamento de la citada Ley, de 26 de abril
de 1.957, mediante Resolución de 07 de febrero de 2019, fue publicada en DOCM nº 35, 19 de febrero de 2019, se
acordó someter a información pública los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa por la ejecución de las
obras del proyecto indicado en el encabezado, qué comprendía la relación de los bienes y/o derechos afectados de
expropiación.
Finalizada dicha información Pública y por Resolución de la Consejería de Fomento de fecha 06 de mayo de 2019
(DOCM, nº 91 de 13 de mayo de 2019), se aprobó el citado proyecto.
La aprobación del mismo, implica la declaración de utilidad pública e interés social, así como la necesidad de urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición
de servidumbres, según determina el artículo 16.1 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha, en la redacción dada por la Ley 7/2002, de 9 de mayo.
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 de lo dispuesto en el Decreto 86/2015, de 14 de julio de 2015 por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento y en el apartado Sexto de
la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de 22 de noviembre de 2016 por la que se delegan
competencias en las personas titulares de las Direcciones Provinciales, he resuelto:
Convocar a los titulares de los bienes y/o derechos afectados que figuran en la relación adjunta para que al levantamiento
de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva en el Ayuntamiento de Arenas de San
Juan, el día 10 de julio de 2019 (día y horas que se señalan en el anexo).
Además de las publicaciones antes citadas, se dará cuenta del señalamiento a los interesados mediante citación
individual.
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 derechos afectados (Escritura Pública original y fotocopia, 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 Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, los
interesados, así como las personas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan omitido en la relación de afectados
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Dirección Provincial, hasta el día de 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 notificara a los Señores/as Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos donde radique los
bienes y a los interesados mediante citación individual y será publicada en el DOCM, en el BOP de Ciudad Real ,en
los Tablones de Edictos de los correspondientes Ayuntamientos, en diario de la provincia y en el BOE, sirviendo esta
ultima de notificación para los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que
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se ignore su paradero a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Para mayor información, los interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios de expropiación, en la
Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real sita en C/ Alarcos 21, 5ª Planta.
Ciudad Real, 19 de junio de 2019

El Director Provincial
CASTO SÁNCHEZ GIJÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se notifica
la Resolución de fecha 21/02/2019, por la que se acuerda suspender el pago de la pensión de jubilación no
contributiva al beneficiario/a con el número de expediente 200-2017-16-000236-J. [2019/6021]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, y de conformidad en el artículo 44 de la ley 39/2015 de 01 de
Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, la Resolución de fecha de 21/02/2019, por la que
se declara la suspensión del pago de la pensión no contributiva al usuario con N.I.F: X-4129872-S por los hechos y
fundamentos que a continuación se indican:
Incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de ingresos o rentas computables, establecida en el art. 368
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; y en el art 16.2 de R.D. 357/1991 del 15 de marzo. En cuanto a
la adopción de medidas cautelares se estará a lo dispuesto en el artículo 52 del mencionado R.D.L. 8/2015
Contra la citada resolución podrá interponer reclamación Previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Dirección
Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones Periódicas de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, calle Hervás y
Panduro, 1, 16071 Cuenca.
Cuenca, 3 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se notifica la
Resolución de fecha 05/04/2019, por la que se acuerda reanudar el pago de la pensión no contributiva al usuario
del expediente 200-2007-16-004981-I. [2019/6022]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, y de conformidad con lo en el artículo 44 de la ley 39/2015 de
01 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a notificar, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, la Resolución de fecha de 05/04/2019, por la que
se declara la reanudación del pago de la pensión no contributiva al beneficiario con DNI:22603360-H
Declarar la procedencia del reintegro de cantidades indebidamente percibidas en concepto de pensión no contributiva,
resultante de la diferencia entre lo percibido y lo que debió percibir, con el detalle y de acuerdo con los datos que se
indican en la presente resolución. Terminado el procedimiento, la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá conocimiento del expediente a los efectos que procedan.
Detalle de los indebidos
Período de 01/09/17 hasta 31/12/17 Total período: 835,5 Euros.
Período de 01/01/18 hasta 31/12/18 Total período: 2409,4 Euros.
Período de 01/01/19 hasta 28/02/19 Total período: 354,82 Euros. Total indebidos: 3599,72 Euros.
Total de indebidos deducidos los atrasos: 3403,72 Euros.
Contra la citada resolución podrá interponer reclamación Previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Dirección
Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Periódicas de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, calle Hervás y Panduro,
1, 16071 Cuenca.
Cuenca, 3 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

27 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2019/6023]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Dirección Provincial de la consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 17 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF

Resolución

100-2019-16-000198

53747190P

Denegatoria

100-2019-16-000298

VE5371704

Aprobatoria

100-2019-16-000302

Y2878844V

Denegatoria
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín (Albacete), por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de un esterilizador a baja temperatura por peróxido de hidrógeno con fase de
plasma, mediante arrendamiento, para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. (61031100AB19SUM00010).
[2019/6051]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Hellín
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
2) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 40
3) Localidad y código postal: Hellín 02400
4) Teléfono: 967309542
5) Fax: 967305019
6) Correo electrónico: contratacion.gaihellin@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/07/2019
d) Número de expediente: 2019/011202
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de un esterilizador a baja temperatura por peróxido de hidrógeno con fase de
plasma, mediante arrendamiento, para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/. Juan Ramón Jiménez, 40
2) Localidad y provincia: Hellín, Albacete
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: “33191000-5. Aparatos para esterilización, desinfección e higiene”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: oferta económica: 80 puntos, otros criterios objetivos según anexo PCAP 20 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 75.800,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 75.800,00 euros. IVA21%: 15.918,00 euros. Importe total: 91.718,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: No
c) Otros requisitos específicos: Estar inscrito en Rolece
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 05/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
2) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 40
3) Localidad y código postal: Hellín 02400
4) Dirección electrónica: contratacion.gaihellin@sescam.jccm.es
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Hellín - Aula planta primera
b) Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez, 40
c) Localidad y código postal: Hellín 02400
d) Fecha y hora: Sobre 3: 08/07/2019 10:00
10.- Gastos de Publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
Hellín, 19 de junio de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Hellín
ÁNGEL JAVIER LOSA PALACIOS

27 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se
anuncia la licitación del contrato del suministro de material para la incontinencia urinaria (pañales, compresas
y empapadores de cama) para los centros independientes y/o dependientes de la GAI Talavera (2019/000929).
2019/6008]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Talavera
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Teléfono: 925803600
5) Fax: 925822219
6) Correo electrónico: jgvalverde@sescam.jccm.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29/07/2019 a las 14:00 h.
d) Número de expediente: 2019/000929
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de material para la incontinencia urinaria (pañales, compresas y empapadores de
cama)
c) División por lotes y número de lotes: Si
1) Domicilio: Carretera de Madrid km. 114
2) Localidad y provincia: Talavera de la Reina (Toledo),
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33751000. Pañales desechables”
“33141119. Compresas”
“33770000. Artículos de papel para uso sanitario e higiénico”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto ordinario
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 60 puntos, otros criterios de adjudicación de evaluación posterior. Lotes
1: 40 puntos. Lote 2: 40 puntos. Lotes 3, 4, 5 y 6: 40 puntos. (según Anexo I, Cuadro de características del PCAP).
4.- Valor estimado del contrato: 649.165,23 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 649.165,23 euros. IVA: 72.245,70 euros. Importe total: 721.410,93 euros
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% importe de adjudicación sin IVA por lote
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Sí
· Económica: (IVA excluido)
Lote

Solvencia
Económica y
Financiera

1

32.038,64 €

2

88.963,64 €

3

275.015,45 €

4

560.740,91 €

5

10.979,67 €

6

6.099,55 €

· Técnica o profesional: (IVA excluido)
Lote

Solvencia
Económica y
Financiera

1

14.951,36 €

2

41.516,36 €

3

128.340,55 €

4

261.679,09 €

5

5.123,84 €

6

2.804,45 €

c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Dirección electrónica: contratación.suministros.gaita@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dirección: Ctra. de Madrid, km. 114
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
d) Fecha y hora: Sobre 1: 12/08/2019 11:30 h.
Sobre 2: 19/08/2019 11:30 h.
Sobre 3: 02/09/2019 11:30 h.
10.- Gastos de Publicidad:
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11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 14/06/2019
12.- Otras Informaciones: No procede
Talavera de la Reina, 17 de junio de 2019

El Gerente de Atención Integrada
de Talavera de la Reina
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
con pluralidad de criterios para la contratación de la concesión del servicio de comedores escolares de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para los
cursos escolares 2019-2020 y 2020-2021. Expediente: 1802TO19GSP00002. [2019/6043]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Contratación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo.
2) Domicilio: Bulevar del Rio Alberche.
3) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
4) Teléfono: 925 24 74 00 / 925 24 83 87.
5) Fax: 925 26 56 59.
6) Dirección de internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 14:00 horas del 15/07/2019.
d) Número de expediente: 1802TO19GSP00002 @2019/002319.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión de servicio de comedores escolares públicos.
b) Descripción del objeto: Concesión de los comedores escolares de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
para los cursos escolares 2019-2020 y 2020-2021.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 20 Lotes/120 comedores.
d) Lugar de ejecución/entrega: Castilla-La Mancha.
1) Domicilio: Varios Centros docentes.
2) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios.
c) Criterios de adjudicación:
- Mejoras en la atención al alumnado: Máximo 5 puntos.
- Plan de Calidad: Máximo 30 puntos.
- Calidad de los productos: Máximo 10 puntos.
- Mejoras a los aspectos básicos de obligado cumplimiento que figuran en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones
Técnicas: Máximo 5 puntos.
- Oferta económica. Máximo 30 puntos.
- Ubicación de la Cocina Central: Máximo 5 puntos.
- Supervisores de Servicio: Máximo 5 puntos.
- Plan de proveedores de zona. Máximo 10 puntos.
Para la valoración de la documentación incluida en el sobre 2 de esta licitación se nombrará mediante resolución de la
Secretaria General de la Consejería un Comité de Expertos.
4. Presupuesto base de licitación: El presente expediente no implica gastos para la Administración Regional, debiendo
abonarse el servicio directamente por los usuarios, cuyo importe por lotes figura en el anexo VII del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. El valor estimado de este contrato asciende a 36.877.148,00 €.

AÑO XXXVIII Núm. 125

27 de junio de 2019

25441

5. Garantía exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación (precios
unitarios) I.V.A. excluido. (Ver apartado 14 del Anexo I-Características del contrato- del PCAP).
6. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos
de la Consejería competente en materia de sanidad.
Clasificación: No se exige.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: 15/07/2019, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Forma. Según la cláusula 10 y el apartado 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la
presentación de ofertas y proposiciones se llevará a cabo de forma electrónica, siguiendo las instrucciones que se
especifican en dicha cláusula.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) 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) Al estar ante una tramitación electrónica, los actos de apertura de archivos electrónicos no serán públicos. No
obstante, si el órgano de contratación considera oportuno que algún acto fuera público se anunciará con la suficiente
antelación el lugar y hora en el perfil del contratante.
9. Gastos de publicidad: El importe máximo será 1.500 €, que se distribuirá prorrateado entre los adjudicatarios de
los lotes.
10. Contrato sujeto a Regulación Armonizada: Sí.
11. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas y
documentación complementaria pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 17 de junio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 07/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número (LAT) 02211003475-(CT Cooperativa
Casas de Ves 02241003340). [2019/5698]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: (LAT) 02211003475 – (CT Cooperativa Casas de Ves 02241003340)
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Línea subterránea de media tensión doble circuito 20 kV entre CT Cooperativa Casas de Ves-Empalme
con L-15 a CT Matadero y reforma del CT Cooperativa Casas de Ves.
Descripción: Línea subterránea de media tensión 20 kV y doble circuito entre los puntos indicados anteriormente con
una longitud de tendido de 508,4 m (254,2 x 2) y conductor tipo HEPRZ1 3x(1x240)mm2 bajo tubo con longitud de
250,2 m.
Ubicación: C/ Santa Quiteria y Carretera Abengibre CM-3207.
Término municipal: Casas de Ves (Albacete).
Finalidad: Mejora de la arquitectura de red en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, 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..
Albacete, 7 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

27 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 125

25443

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 12/06/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se da publicidad de la autorización
a Obras Otero, SL para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en sitio de La
Muela, parcelas 47 y 134. 45230. Numancia de la Sagra (Toledo). [2019/6012]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se
informa de la emisión de la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se autoriza a Obras Otero,
S.L. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en Sitio de La Muela, Parcelas 47
y 134. 45230. Numancia de La Sagra (Toledo) y en la que se incluyen los condicionantes establecidos en el Informe de
Impacto Ambiental emitido mediante la Resolución de 27/07/2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha 8 de agosto de 2018.
Dicha autorización habilita a la mencionada entidad a realizar tratamientos de residuos consistentes en la descontaminación de vehículos al final de su vida útil y al almacenamiento de diversos residuos.
Por último, se informa que, tanto la Resolución por la que se otorga la autorización de gestión de residuos, como el
Informe de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: https://neva.jccm.es/
nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-17-0598
Toledo, 12 de junio de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

27 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 19/06/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se ordena la publicación de la
apertura del plazo de información pública, establecido en la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, para la planta de tratamiento de subproductos animales a ubicar en el término municipal de
Puertollano (Ciudad Real), cuya promotora es Animal by Products Solutions, SL, que incluye el correspondiente
estudio de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: AAI-CR-082 y PRO-SC-19-0746. [2019/6044]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, cuyo
texto refundido se aprueba por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, se somete a información pública
durante treinta días hábiles la documentación de la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto “planta de
tratamiento de subproductos animales”, titularidad de Animal by Products Solutions, SL. Expediente AAI-CR-082.
Asimismo, la actividad anteriormente mencionada está comprendida en el Anexo 1 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 10, se somete el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a información pública (Expediente PRO-SC-19-0746).
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación y formular las correspondientes alegaciones en el
plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
La documentación puede ser consultada en https://neva.jccm.es/nevia, indicando el número de expediente del proyecto:
PRO-SC-19-0746.
Toledo, 19 de junio de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

27 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 14/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cañada Real de Arenas de San Pedro, VP/61/17, en el término
municipal de Oropesa (Toledo), con destino a línea aérea de media tensión. [2019/5083]
Iberdrola Distribución Eléctrica ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cañada Real de Arenas de San Pedro
- Término Municipal: Oropesa
- Ocupación: Línea aérea de media tensión
- Longitud: 578 m
- Superficie: 4.624 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, 14 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 20/05/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Estudio de Detalle en la calle Juan Sebastián Elcano esquina calle Torero Manuel Jiménez Díaz,
Chicuelo II. [2019/5004]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 9 de mayo
de 2019, se ha decidido someter a información pública el Estudio de Detalle en la calle Juan Sebastián El Cano esquina
calle del Torero Manuel Jiménez Díaz “Chicuelo II” (documentación técnica C-2030), promovido por la entidad Urbanizacion Molino de Viento, S.L.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38.1.b) del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de castilla-La mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre y art. 145 del reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se pone en
conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación técnica (C-2030)
y el expediente administrativo nº 116820A, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo, arquitectura y obras),
en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en horario lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es (urbanismo y vivienda/
planeamiento de desarrollo/información pública), y podrán formularse las alegaciones que procedan.
Albacete, 20 de mayo de 2019

La Vicepresidencia
JUAN FRANCISCO JEREZ CALERO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 20/05/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Estudio de Detalle en la parcela C de la UA 55. [2019/5269]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 23 de mayo
de 2019, se ha decidido someter a información pública el Estudio de Detalle en la parcela C de la UA 55, situada en la
calle Hellín, (documentación técnica C-2032), promovido por la entidad Promociones Albacete Hijos de Francho, S.L.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38.1.b) del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre y art. 145 del reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se pone en
conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación técnica (C-2032)
y el expediente administrativo nº 160894P, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo, arquitectura y obras),
en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en horario lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es (urbanismo y vivienda/
planeamiento de desarrollo/información pública), y podrán formularse las alegaciones que procedan.
Albacete, 20 de mayo de 2019

La Vicepresidencia
JUAN FRANCISCO JEREZ CALERO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 04/06/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Proyecto de reparcelación forzosa de la Unidad de Actuación 48 del Plan General de Ordenación
Urbana. [2019/5582]
Por Resolución de la Vicepresidencia del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 3 de junio
de 2019, y a los efectos contemplados en los arts. 92.5.c) 1º y 53.1 a) 3º del Reglamento de la Actividad de Ejecución
Urbanística, en desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, por
medio del presente se somete a información pública, por plazo de un mes, el Proyecto de Reparcelación Forzosa de la
Unidad de Actuación 48 del vigente PGOU, presentada por la mercantil G y P Desarrollos Inmobiliarios, S.L.
A los efectos contemplados en el art. 92.4 del Texto Refundido de la Lotau, con la delimitación de la Unidad reparcelable, queda prohibido el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa
de la operación reparcelatoria. Asimismo, se hace constar que las personas propietarias, el agente responsable de la
ejecución y la Administración actuante podrán hacerse fehacientemente requerimientos recíprocos para determinar si
les corresponde pagar o cobrar indemnización sustitutoria a la que se refiere el número 8 del artículo 60 del RAE.
Durante el mencionado periodo de audiencia pública, las personas interesadas podrán examinar el expediente nº
154863N y la documentación técnica nº C-2035 que estará a su disposición en el Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Obras (en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sita en la C/ Iris, 11 de Albacete, en horario de 9:00 a 14,00 horas, de lunes a viernes), y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete
www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/actuaciones-urbanizadoras/informacion-publica, así como formular
las alegaciones que estimen oportunas.
Albacete, 4 de junio de 2019

La Vicepresidencia
JUAN FRANCISCO JEREZ CALERO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Belinchón (Cuenca)
Anuncio de 13/06/2019, del Ayuntamiento de Belinchón (Cuenca), sobre información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística para la construcción de una planta fotovoltaica y su línea de evacuación.
[2019/5946]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y licencia urbanística para la construcción de una
planta fotovoltaica y su correspondiente línea de evacuación en las siguientes parcelas
Planta fotovoltaica: Polígono 502, parcela: 39
Polígono 501: parcelas: 22, 9007, 9001
Línea de evacuación: Polígono 501, parcelas 22, 1001, 1002, 9001,9003.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario: de
lunes a viernes de 9 a 14 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// https://belinchon.sedelectronica.es].
Belinchón, 13 de junio de 2019

El Alcalde
JESÚS LÓPEZ CASTEJÓN

27 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 14/05/2019, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por el que se somete a
información pública la redacción del documento técnico de la Modificación Puntual número 2 del Plan de
Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava. [2019/4980]
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.A) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
se somete a información pública, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico La Tribuna de Ciudad Real, por plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación del presente anuncio, la
Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ordenación Municipal de Bolaños de Calatrava, siendo el objeto de esta modificación completar el marco definitorio referente a los proyectos o/y edificaciones que a la fecha de la aprobación definitiva
del POM vigente, hubieran obtenido licencia de obras al amparo de las normas subsidiarias precedentes.
Durante este periodo podrá ser examinado el expediente completo en las dependencias municipales del Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento y formular las sugerencias, alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.
Lo que se publica para general conocimiento.
Bolaños de Calatrava, 14 de mayo de 2019

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 10/06/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública de la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana en la plaza de San Esteban, 1. [2019/5889]
Con fecha 26 de abril de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, acordó someter a información pública la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la Plaza de San Esteban, 1, para que en plazo de un mes,
se puedan examinar dichos trabajos por los interesados y presentar las alegaciones que se estimen pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente, por cualquier interesado, en las dependencias municipales y
se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
web municipal.
En el plano de delimitación que se acompaña en el anexo adjunto se recoge la propuesta de ordenación proyectada.
No resulta necesaria la suspensión de la ordenación de la finca referida.
Guadalajara, 10 de junio de 2019

El Alcalde en funciones
ANTONIO ROMÁN JASANADA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Yeles (Toledo)
Anuncio de 18/06/2019, del Ayuntamiento de Yeles (Toledo), sobre información pública de la documentación
técnica relativa a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Yeles. [2019/5966]
Por Providencia de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2019, se ha acordado someter a información pública por plazo de 45
días hábiles, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico
de difusión provincial, la documentación técnica relativa a Modificación puntual de las NNSS de Yeles en la Ordenanza
Industrial del suelo Urbano de Actuación directa, incluida la documentación ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales por cualquier interesado en el horario de 9:00
a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https://yeles.
sedelectronica.es.
Yeles, 18 de junio de 2019

La Alcaldesa
MARÍA JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 22/05/2019, de Construcciones Diesma Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo
de disolución y nombramiento de liquidador. [2019/5954]
La Asamblea General Universal de socios de “Sociedad Cooperativa Construcciones Diesma Sociedad Cooperativa de
Castilla-La Mancha en liquidación”, con CIF número F-13188560, celebrada el día 22/05/2019, acordó por unanimidad
de todos los socios la disolución, liquidación y extinción simultánea de la cooperativa, nombrándose como liquidador a
D. Juan Ramón Tajuelo Díaz-Pavón, y aprobar por unanimidad el balance final de liquidación y la distribución del haber
social:
Activo: 19.038,18 euros
Tesorería: 19.038,18 euros
Pasivo: 19.038,18 euros
Capital social: 3.060,10 euros
Reserva voluntaria: 6.215,18 euros
Deudas con socios: 9.762,90 euros
No existiendo deudas sociales con terceros ajenos a la cooperativa, la tesorería se reparte entre los socios en concepto
de devolución de capital social, reservas y de compensación de deudas, dándose de esta forma por saldados en sus
pretensiones económicas.
Madrid, 22 de mayo de 2019

El Liquidador
JUAN RAMÓN TAJUELO DÍAZ-PAVÓN
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Grupo de Desarrollo Rural Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (Adesiman)
Anuncio de 31/05/2019, del Grupo de Desarrollo Rural Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha
Conquense (Adesiman), por el que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas,
subvenciones concedidas y pagadas en el año 2018 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural
PDR CLM 2014/2020. [2019/5989]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y
subvenciones concedidas por el Grupo en al año 2018, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente
dirección web: www.adesiman.org
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre de
2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera de Feader, AGE y JCCM.
Carrascosa del Campo, 31 de mayo de 2019

El Presidente
VÍCTOR JIMÉNEZ RUIZ

