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licitación por procedimiento abierto, para las obras de construcción del nuevo CEIP
número 34 de 6+12 unidades+SSCC en la avenida de la Mancha del sector 19 en
Albacete, inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, a través del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 20142020. [nid 2019/6098] DOCM nº 126 de 28-06-2019. Pág. 25623

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 10/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Albacete, sobre información pública de la solicitud de autorización
administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y
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reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión de expedientes números 02240208017-02210203695. [nid 2019/5791]
DOCM nº 126 de 28-06-2019. Pág. 25625
Anuncio de 07/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa
previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021962 [nid 2019/5643] DOCM
nº 126 de 28-06-2019. Pág. 25627
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cordel
de Olías, VP/10/19, en el término municipal de Olías del Rey (Toledo), con destino
a tubería de gas. [nid 2019/5724] DOCM nº 126 de 28-06-2019. Pág. 25628

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadamur (Toledo)
Anuncio de 06/06/2019, del Ayuntamiento de Guadamur (Toledo), sobre
aprobación definitiva de las bases para la formulación del Programa de Actuación
Urbanizadora del sector 21, del Plan de Ordenación Municipal y apertura de
periodo de información pública. [nid 2019/5823] DOCM nº 126 de 28-06-2019.
Pág. 25629
Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real)
Anuncio de 17/06/2019, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), sobre
información pública de la tramitación del expediente de calificación y
correspondiente licencia urbanística para la instalación del parque solar
fotovoltaico de 30 MW y sus infraestructuras de evacuación en el polígono 16,
parcelas 40, 41 y 42 y polígono 39 parcela 22. [nid 2019/5933] DOCM nº 126 de
28-06-2019. Pág. 25646
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 21/06/2019, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre
información pública de la Modificación Puntual del Programa de Actuación
Urbanizadora número 261/2015 del sector SP PP 100 Ciudad del Transporte. [nid
2019/6107] DOCM nº 126 de 28-06-2019. Pág. 25647
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 18/06/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, sobre delegación de competencias
en los/as Directores/as Provinciales. [2019/6092]
El Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los
órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, establece que las personas titulares de las
Direcciones Generales tienen atribuidas, en su ámbito de competencias, la concesión de subvenciones y la tramitación
contable correspondiente en todas sus fases, hasta 300.000 euros, así como la gestión, seguimiento y ejecución de
los programas presupuestarios asignados hasta dicha cuantía. Así mismo, el artículo 9 atribuye a la Dirección General
de Programas de Empleo las competencias en gestión de las ayudas e incentivos al empleo, gestión de programas de
desarrollo local y promoción de la integración laboral de personas con discapacidad.
El Decreto 167/2015, de 21 de julio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones
Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Direcciones Provinciales de las Consejerías,
indica, respecto del titular de estas últimas, que desempeñará cuantas funciones le atribuya la normativa vigente.
A su vez, el artículo 13.2 del mencionado Decreto 81/2015, de 14 de julio, prevé que la persona titular de las Direcciones Provinciales, además de otras, desempeñará cuantas funciones le sean delegadas por los órganos directivos de la
Consejería.
Finalmente, el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas, en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los
Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General de Programas de Empleo ha resuelto:
Primero.- Delegar en los/as Directores/as Provinciales de esta Consejería, en su respectivo ámbito territorial, la gestión
y resolución de expedientes de subvenciones; así como, dentro del Capítulo IV del Presupuesto de Gastos, la disposición y reconocimiento de obligaciones que en materia presupuestaria corresponden a esta Dirección General, hasta el
límite de trescientos mil euros (300.000 euros) respecto de las ayudas para incentivar la contratación en el marco del
Programa Cheque Transición.
Segundo.- Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, que podrá avocar para sí el conocimiento y
resolución de asuntos delegados, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Tercero.- La delegación de competencias podrá ser revocada en cualquier momento, total o parcialmente, por la persona
titular de la Dirección General de Programas de Empleo.
Cuarto.- La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 18 de junio de 2019

La Directora General de Programas de Empleo
ELENA CARRASCO VALERA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 24/06/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la composición de algunos de los tribunales calificadores de los procesos
selectivos convocados por Resolución de 11/02/2019, por la que se convocan los procesos selectivos para el
ingreso por los sistemas general de acceso libre, de personas con discapacidad y de promoción interna directa
en el puesto, en diversos Cuerpos y Escalas de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2019/6158]
Mediante Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 30 de mayo de 2019 (DOCM nº 111, de 10 de junio) se procedió a nombrar a las personas que integran los Tribunales
Calificadores de los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso libre, de personas con discapacidad y de promoción interna directa en el puesto, en diversos Cuerpos y Escalas de la administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1 de las Resoluciones de convocatoria, las Consejerías convocantes han
resuelto:
Primero.- Modificar, en los términos que se recogen en el anexo a esta Resolución, la composición de dichos Tribunales.
Segundo : Corregir errores de transcripción detectados en los anexos a la Resoluciones de 30/05/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra a las personas
que integran los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos precitados en los términos que a continuación se
indican:
- Tribunal de la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos:
Donde dice: D. Rafael Villera Espinosa
Debe decir: D. Rafael Villena Espinosa
- Tribunal del Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia:
Donde dice: Dª. Celeste Rodríguez Lorenzo
Debe decir: Dª. María Celeste Rodríguez Lorenzo
Toledo, 24 de junio de 2019

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

D. Fernando Cebrián Gómez
Dª. Inmaculada Martínez Domínguez
D. Miguel León Corrales
D. Jesús García del Castillo Crespo
D. Eduardo Mora Cabo

Suplentes:
Presidente:
Vocales:
		
		
Secretaria:

D. Francisco Plaza Torres
D. Juan Carlos Montero Rubio
D. Marino López De Carrión Escribano
Dª. Mª del Carmen Martínez Ruiz
Dª. Mª Llanos Serrano López

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

Dª. M. Dolores Membrillo Marco
Dª. Irene García Arranz
Dª. María Aurora López Ciruelos
D. Hilario Montes Nieto
D. Pablo García Velasco García

Suplentes:
Presidenta:
Vocales:
		
		
Secretaria:

Dª. M. Rosario López Martínez
D. Esteban Jiménez González
D. Jorge Iñiguez Yarza
Dª. M. Carmen Sastre Larre
Dª. Esther Sánchez Mora Moreno

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

Dª. Eva M. Fernández Gracia
Dª. M. Pilar Rodríguez Díaz
Dª. Lourdes García Fuentes
Dª. M. Guadalupe García Pérez
D. Joaquín de los Reyes Martín

Suplentes
		
Presidenta:
Vocales:
		

Dª. Mª Teresa Cabañas Cabañas
Dª. Monserrat Martín Gutierrez
D. Juan Jesús Fernández Gallardo
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Dª. Rosa María Genillo Castaño
D. Francisco Javier Elvira Gutiérrez

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

D. Oscar Arroyo Ortega
Dª. M. Ángeles García Villarrubia
Dª. Palmira Del Cerro Muñoz
D. Jesús Álvarez Rodríguez
Dª. M. Jesús Hernández García

Suplentes
		
Presidenta:
Vocales:
		
		
Secretario:

Dª. M. Pilar Martín Palomino Benito
Dª. Manuela Rosario Infante Prieto
Dª. M. Flor García Aguera
Dª. M. Vanesa López Rivas
D. Patricio C. Sánchez Castiñeira

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

D. Jose Javier Rosa Sánchez
D. Luis Sánchez Torres
Dª. Mª Eugenia Alguacil Martín
Dª. Rosario López Martínez
Dª. M. del Carmen Pinar Gálvez

Suplentes
		
Presidente:
Vocales:
		
		
Secretaria:

D. Oscar Arroyo Ortega
Dª. Mª Ángeles Merino Serrano
Dª. Feliciana López Valero
Dª. Raquel Anaya Moraleda
Dª. Mª Teresa Rico Sánchez
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se hace pública la
composición de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de don David Huertas Sánchez,
para el puesto de Jefe de Servicio de la Especialidad de Psiquiatría. [2019/6060]
La Directora Gerente de la Gerencia de Atención Integrada Guadalajara resuelve publicar los miembros que componen
la Comisión de Valoración encargada de evaluar la continuidad de D. David Huertas Sánchez, para el puesto de Jefe
de Servicio de la especialidad de Psiquiatría de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, que han sido nombrados por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, de 7 de junio de 2019, efectuada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, en relación con el artículo 6 del Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión
de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM nº 151 de 29 de julio de
2005), y en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto de la Resolución de 16/07/2018, del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018).
Titulares:
Presidente:
D. Oscar Francisco Talavera Encinas
Vocales:
Dª. Mª Dolores Retuerta García
Dª. Adoración Romero Saiz
D. Luis Beato Fernández
D. Manuel Rodríguez Zapata
D. Julio Bobes García
Dª. Eva Murias Fernández
Dª. Mª Ángeles Nuñez Loveres
Secretario:
D. Juan Carlos Atance Martínez
Suplentes:
Presidente:
D. Damián Aranda Luna
Vocales:
Dª. Consolación Lozano González
D. Lucas Salcedo Jódar
D. Carlos Castor Moreno Rubio
D. Juan Rodríguez Solís
D. Jordi Blanch Andreu
Dª. Mercedes Loro López
Dª. Juana Balanza Soriano
Secretaria:
D. Gema Marcos Ruiz
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se hace pública la
composición de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de don José Ramón Rodríguez
Fraile, para el puesto de Jefe de Servicio de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación. [2019/6061]
La Directora Gerente de la Gerencia de Atención Integrada Guadalajara resuelve publicar los miembros que componen
la Comisión de Valoración encargada de evaluar la continuidad de D. José Ramón Rodríguez Fraile, para el puesto
de Jefe de Servicio de la especialidad de Anestesiología y Reanimación de la Gerencia de Atención Integrada de
Guadalajara, que han sido nombrados por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, de
7 de junio de 2019, efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, en relación con el artículo 6 del Decreto
89/2005, de 26 de julio, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 151 de 29 de julio de 2005), y en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto de la Resolución
de 16/07/2018, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de 23
de julio de 2018).
Titulares:
Presidente:
D. Cesáreo Peco Almansa
Vocales:
Dª. Cristina Sabater Maroto
Dª. Ana Sofía Yuste Peña
D. Juan Carlos García Collada
D. Rodrigo Guijarro Guijarro
D. Calixto Andrés Sánchez Pérez
Dª. Beatriz Amoros Alfonso
Dª. Mª Ángeles de la Lastra Iglesias
Secretario:
D. Juan Carlos Atance Martínez
Suplentes:
Presidente:
D. José María Ruiz de la Oña Lacasta
Vocales:
D. Lucas Salcedo Jodar
D. Luis Fernando García Fernández
D. Juan José Calvo Cases
D. José Manuel Ramia Ángel
D. Eduardo Tamayo Gómez
Dª. Lourdes Muñoz Corsini
D. Daniel Gil Montoro
Secretaria:
D. Gema Marcos Ruiz
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se hace pública la
composición de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de don Juan Rodríguez Solís,
para el puesto de Jefe de Sección de la Especialidad de Geriatría. [2019/6062]
La Directora Gerente de la Gerencia de Atención Integrada Guadalajara resuelve publicar los miembros que componen
la Comisión de Valoración encargada de evaluar la continuidad de D. Juan Rodríguez Solís, para el puesto de Jefe de
Sección de la especialidad de Geriatría de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, que han sido nombrados
por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, de 7 de junio de 2019, efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, en relación con el artículo 6 del Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión de
Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM nº 151 de 29 de julio de 2005),
y en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto de la Resolución de 16/07/2018, del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018).
Titulares:
Presidente:
D. José María Ruiz de la Oña Lacasta
Vocales:
Dª. Cristina Sabater Maroto
D. Alberto Sansón Justel
D. Francisco José García García
D. Manuel Rodríguez Zapata
D. Pedro Abizanda Soler
D. Diego Sepúlveda Moya
Dª. Mª Jesús Esteban Dombriz
Secretario:
D. Juan Carlos Atance Martínez
Suplentes:
Presidente:
D. Cesareo Peco Almansa
Vocales:
Dª. Consolación Lozano González
D. Santiago Aranda Regules
Dª. Mª Jesús Montes Lozano
D. David Huertas Sánchez
Dª. Evora Betancor Santana
Dª. Natalia Bassy Iza
Dª. Mercedes Hornillos Calvo
Secretaria:
D. Gema Marcos Ruiz
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

28 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 126

25463

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se hace pública la
composición de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de doña María del Carmen de
Juan Sánchez, para el puesto de Jefa de Servicio de la Especialidad de Radiodiagnóstico. [2019/6063]
La Directora Gerente de la Gerencia de Atención Integrada Guadalajara resuelve publicar los miembros que componen
la Comisión de Valoración encargada de evaluar la continuidad de Dª María del Carmen de Juan Sánchez, para el puesto
de Jefa de Servicio de la especialidad de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, que
han sido nombrados por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, de 11 de junio de 2019,
efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, en relación con el artículo 6 del Decreto 89/2005, de 26 de julio,
de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM nº 151 de 29
de julio de 2005), y en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto de la Resolución de 16/07/2018, del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018).
Titulares:
Presidente:
D. Alberto Jara Sánchez
Vocales:
Dª. Cristina Sabater Maroto
D. Lucas Salcedo Jodar
D. Adolfo Fernández Prieto
Dª. Mercedes Guerra Requena
Dª. Concepción González Hernando
D. Juan Carlos Jurado López
D. José Antonio Pérez Retortillo
Secretario:
D. Juan Carlos Atance Martínez
Suplentes:
Presidente:
D. Damián Aranda Luna
Vocales:
D. Alberto Sansón Justel
Dª. Ana Sofía Yuste Peña
D. José María Pinto Varela
Dª. María Lourdes Gil Fraguas
D. Pedro Borrego Ruiz
D. Emilio José Valbuena Durán
D. Eugenio Calle Irastorza
Secretaria:
D. Gema Marcos Ruiz
Guadalajara, 19 de junio de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

28 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 126

25464

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 25/06/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes excluidos así como lugar,
fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26/04/2019, para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración General y Administración Especial.
[2019/6169]
Convocadas por Resolución de fecha 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019 y BOE 21/05/2019), pruebas selectivas para
ingreso en las Escalas de Administración General: Gestión, Gestión de Sistemas e Informática, Técnico Auxiliar de Informática, Gestor Técnico de Biblioteca, Administrativa, Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, en las Escalas de
Administración Especial: Técnico Medio Cometidos Especiales: Dirección de Proyectos, Psicopedagogía y Marketing,
Técnico Auxiliar Cometidos Especiales: Delineante, Deportes, Estadística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente y Calidad; Laboratorio Técnico Auxiliar Especialidades: Arte, Ciencias Médicas, Campus Cuenca y Ciencia y Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas Técnico Auxiliar, y Laboratorio Personal de Oficios especialidad
Ciencias Médicas, por el sistema general de acceso libre, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
Este Rectorado ha resuelto, dando cumplimiento a lo establecido en la base 4.1 y 4.2 de la convocatoria, declarar
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y hacer pública en Anexo la relación de aspirantes excluidos con
indicación de la causa de exclusión, así como lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas que tendrán lugar en:
Escalas de Administración General
Escala de Gestión
- Ciudad Real: Día 25 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula A002 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Escala de Gestión de Sistemas e Informática
- Ciudad Real: Día 23 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula A003 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Escala Técnico Auxiliar de Informática
- Albacete: Día 19 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 0.1 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio Infante D. Juan
Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 19 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 105, módulo B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 19 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 0.02 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo,
s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 19 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 10.6 y 10.7 del Edificio 10, Real Fábrica de Armas, sito en
Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escala Gestor Técnico de Biblioteca
- Albacete: Día 30 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 0.1 y 0.3 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio Infante
D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 30 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 102, módulo B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
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- Cuenca: Día 30 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 0.02 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 30 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 10.6 y 10.7 del Edificio 10, Real Fábrica de Armas, sito en
Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escala Administrativa
- Albacete: Día 23 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 0.4, 0.7 y 0.8 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio
Infante D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 23 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 102 y 105, módulo B de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 23 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 0.02 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 23 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aulas 24.3, 24.7 y 24.9 del Edificio 24, Real Fábrica de Armas,
sito en Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escala Auxiliar Administrativa
- Albacete: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.1, 0.4, 0.7, 0.8 y 0.9 de la Escuela Politécnica Superior,
Edificio Infante D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 102, 103 y 104, módulo B de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.02, 0.03 y 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 del Edificio
10, Real Fábrica de Armas, sito en Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escala de Gestor de Servicios
- Albacete: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.1, 0.4, 0.7 y 0.8 de la Escuela Politécnica Superior,
Edificio Infante D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 102 y 105, módulo B de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.02 y 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino
del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 10.6, 10.7 y 10.8 del Edificio 10, Real Fábrica de Armas,
sito en Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escalas de Administración Especial
Técnico Medio, cometido especial: Psicopedagogía
- Ciudad Real: Día 23 de julio de 2019 a las 13,00 horas, aula A006 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Medio, cometido especial: Dirección de Proyectos
- Ciudad Real: Día 22 de julio de 2019 a las 11,30 horas, aula A006 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Medio, cometido especial: Marketing
- Ciudad Real: Día 19 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula A004 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Auxiliar, cometido especial: Delineante
- Ciudad Real: Día 17 de julio de 2019 a las 12,00 horas, aula A004 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
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Técnico Auxiliar, cometido especial: Deportes
- Ciudad Real: Día 22 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula A002 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Auxiliar, cometido especial: Estadística
- Ciudad Real: Día 22 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula A006 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Auxiliar, cometido especial: Mantenimiento
- Cuenca: Día 22 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
Técnico Auxiliar, cometido especial: Prevención y Medio Ambiente
- Ciudad Real: Día 19 de julio de 2019 a las 13,00 horas, aula A003 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad
- Ciudad Real: Día 24 de julio de 2019 a las 13,00 horas, aula A004 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Arte
- Cuenca: Día 23 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Ciencias Médicas
- Ciudad Real: Día 18 de julio de 2019 a las 13,00 horas, aula A002 del Aulario Edificio Politécnico, sito en Av. Camilo
José Cela, s/n, de Ciudad Real.
Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Campus Cuenca
- Cuenca: Día 25 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Ciencia y Tecnología Agroforestal
- Albacete: Día 22 de julio de 2019 a las 10,00 horas, aula 0.1 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio Infante D.
Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
Escala de Diseño y Artes Gráficas, técnico auxiliar
- Cuenca: Día 24 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aula 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
Escala de Laboratorio, personal de oficios: Ciencias Médicas
- Albacete: Día 23 de julio de 2019 a las 13,00 horas, aula 0.9 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio Infante D.
Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
La presente Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de Campus, y
se anunciará en la página web de la Universidad (http://www.uclm.es).
Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado
y Vicerrectorados de Campus.
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Asimismo, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Ciudad Real, 25 de junio de 2019

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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Anexo (Resolución 25/06/19)
Relación de Aspirantes Excluidos
Administración General
- Escala de Gestión
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Hernández García, Mario

Requisito específico no acreditado

- Escala de Gestión de Sistemas e Informática
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Ningún aspirante excluido
- Escala Técnico Auxiliar de Informática
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Pérez Ortiz, Enrique
Serrano Gil, María Isabel

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Escala Gestor Técnico de Biblioteca
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Álvarez Guillermo, Pedro Miguel
Cases Mota, Sol
García Junquera, Marta
Gómez-Cambronero Sánchez-Bermejo, Mª Dolores
González Morcillo, Lourdes
Martínez Fernández, José Ramón
Naranjo Jiménez, Mª Lourdes
Olivas Meneses, Luis Miguel
Ortega Parada, Irene

Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
DNI caducado
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo

- Escala Administrativa
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Abad Casero, Purificación
Almorín Barajas, Ana Pilar
Cabañas Juzgado, Eva María
Chacón Cifuentes, Mª del Mar
Donate Donate, Azucena
Doñate García, Isabel Lucía
Ferrandis Santamaría, Sandra
Fideu Martínez, Ana Dolores
Gómez de la Cruz, Mónica
Gómez-Cambronero Sánchez-Bermejo, Mª Dolores
González Ruiz, Mª del Carmen
González Valverde, Mª del Rosario
Hurtado Márquez, María Victoria
Jiménez Segura, Silvia
López Oliva, Cristina
López Pérez, Ana Isabel

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizada en plazo (no subsanable)
Falta anverso del DNI
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizada en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
No indicar titulación requerida
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
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López Santos, Arancha
Martín Alonso, Noelia
Martín de Eugenio Gómez-Espinosa, Mª Montserrat
Martínez Alfaro, Elena
Martínez Fernández, José Ramón
Molina Santos, Mª Ángeles
Morcillo Fernández, Cecilia
Moreno Díaz, José Juan
Muñoz Pinillos, Mª Teresa
Nombela de la Mata, Mª Querubina
Notario García-Uceda, Gloria Mª
Olivas Meneses, Luis Miguel
Parreño Bonillo, Alicia
Quevedo, Paula Andrea
Reyes Hernández, Rodolfo
Reyes Hurtado, Lucía
Rubio Núñez, Mª Lourdes
Ruiz del Valle de Toro, Gema
Solís Guerrero, María
Vázquez Colmenero, Amparo
Vázquez Gómez, Ana Isabel
Villar González, Susana
Villar Ramos, Mª Dolores
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Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
actual
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
No justifica requisito base 2.1.1
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Escala Auxiliar Administrativa
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Abad Casero, Purificación
Abenójar Buendía, Nieves
Almada Penayo, Alan Germán
Almodóvar Espinosa, Marta
Arreaza Sanchez, Mª del Mar
Berrocal Moyano, Clara Isabel
Bustos Bustos, Laura
Calderón Saucedo, Maria Luisa
Calvo Medel, María Paloma
Campayo Sánchez, Horacio
Cañas Gómez, Rosa María
Catalán Martínez, Miguel Angel
Çekrezi, Shkëlzen
Chacón Cifuentes, María del Mar
Cifuentes Munera, David
Cordoba Calvo, Maria Jose
Cruz Aparicio, Lorena
Delicado Martínez, Isabel Carmen
Dominguez Gil, Fco. Tomas
Donate Donate, Azucena
Escalonilla Magán, Noelia
Fernández Gómez, Leonor
Ferrandis Santamaría, Sandra
Fresneda Pérez, Francisco
García San José, Alejandro Manuel
Gómez De La Cruz, Mónica
Gómez-Cambronero Sánchez-Bermejo, María Dolores
González Mohino Espadas, Diego
González Palacios, Maria Llanos
González Ruiz, María Del Carmen

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
DNI ilegible
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
DNI caducado
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
No justifica requisito base 2.1.1
Falta anverso del DNI
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
DNI caducado
No indicar titulación requerida
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González Valverde, Maria Del Rosario
Gretyinuc, Daniela Felicia
Herraez Navarro, Jose Maria
Ibáñez Sánchez, Sonia
Jorge García, Patricia
Juarez Bautista, Miriam
León Martín, Laura
Llanos Molina, Maria Inés
López Caballero, Encarnación
López Oliva, Cristina
López Pérez, Ana Isabel
Martín Alonso, Noelia
Martín de Eugenio Gómez-Espinosa, María Montserrat
Martín Gutiérrez, Laura Inmaculada
Martínez Alfaro, Elena
Martínez Fernández, José Ramón
Molina Flores, Belén
Molina Santos, María Ángeles
Morcillo Fernández, Cecilia
Muñoz Pinillos, María Teresa
Naranjo Jiménez, María De Lourdes
Nombela de la Mata, María Querubina
Olivas Meneses, Luis Miguel
Ortiz Sánchez, Elisea
Palomo Gijón, Laura María
Parreño Bonillo, Alicia
Penayo González, Abigail
Pérez Martínez, Ana María
Picazo Carrilero, Sofía
Quevedo, Paula Andrea
Ramos Amor, Ana
Redondo Peinado, Maria Edna
Reyes Hernández, Rodolfo
Rivas Rebaque, Francisco
Ruiz Del Valle De Toro, Gema
Sánchez Useros, Manuel
Valbuena Paredes, Miguel
Vázquez Gómez, Ana Isabel
Villar González, Susana
Villar Ramos, Maria Dolores
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Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta DNI o documento equivalente
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
No justifica requisito base 2.1.1
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Escala Gestor de Servicios
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Abad Casero, Purificación
Almodóvar Espinosa, Marta
Almorín Barajas, Ana Pilar
Arreaza Sánchez, María Del Mar
Calderón Saucedo, Maria Luisa
Cañas Gómez, Rosa María
Çekrezi, Shkëlzen
Cruz Aparicio, Lorena
De la Cruz Jimenez, Laura
Del Pino Rodrigo, Pablo

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
DNI ilegible
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
No justifica requisito base 2.1.1
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta anverso del DNI
DNI caducado
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

Delicado Martínez, Isabel Carmen
Doñate García, Isabel Lucía
Fideu Martínez, Ana Dolores
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García San José, Alejandro Manuel
Herencia Dondarza, Nicolás
Ibáñez Sánchez, Sonia
Martin Alonso, Noelia
Martínez Alfaro, Elena
Martínez Fernández, José Ramón
Martínez Martínez, Eliseo
Nieto Jiménez, Carmen
Olivas Meneses, Luis Miguel
Oliver Lizán, Alfonso
Ortega Girón, Elena
Ortiz Sánchez, Elisea
Penadés Andrés, Manuel
Rivas Rebaque, Francisco
Valbuena Paredes, Miguel

25471

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta DNI
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

Administración Especial
- Técnico Medio, cometido especial: Psicopedagogía
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Gómez-Cambronero Sánchez-Bermejo, Mª Dolores

Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo

- Técnico Medio, cometido especial: Dirección de Proyectos
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Lara Solana, Javier

Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Técnico Medio, cometido especial: Marketing
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Hernando Corrochano, Javier
Paramio Díaz del Castilla, José Francisco

No indicar titulación requerida
No indicar titulación requerida

- Técnico Auxiliar, cometido especial: Delineante
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Ferrandis Santamaría, Sandra
Lara Solana, Javier

Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Técnico Auxiliar, cometido especial: Deportes
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Muñoz Gracia, José
Notario García Uceda, Gloria Mª

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
No indicar titulación requerida

- Técnico Auxiliar, cometido especial: Estadística
Apellidos y Nombre
Ningún excluido

Causa de exclusión
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- Técnico Auxiliar, cometido especial: Mantenimiento
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

López Beamud, Alfonso
Molina Cuesta, Gabriel
Morote Serrano, Julia

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
No indicar titulación requerida

- Técnico Auxiliar, cometido especial: Prevención y Medio Ambiente
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Cifo Córcoles, Juan Manuel

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Requisito específico no acreditado
Requisito específico no acreditado
No indicar titulación requerida

Conde López, Nuria
Ortiz Monteil, Francisco
Requisito específico no acreditado
- Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Murillo Gómez, Pablo
Ortega Girón, Elena

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Arte
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Ningún aspirante excluido
- Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Ciencias Médicas
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Córcoles Sendra, Agustín
Martínez Fernández, José Ramón
Moreno Cicuéndez, Francisco Javier

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
No indicar titulación requerida

- Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Campus Cuenca
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Ningún aspirante excluido
- Escala de Laboratorio, técnico auxiliar: Ciencia y Tecnología Agroforestal
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Ningún aspirante excluido
- Escala de Diseño y Artes Gráficas, técnico auxiliar
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Córcoles Sendra, Agustín

Pago no realizado en plazo (no subsanable)

- Escala de Laboratorio, personal de oficios: Ciencias Médicas
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Córcoles Sendra, Agustín
Martínez Fernández, José Ramón
Murillo Gómez, Pablo

Pago no realizado en plazo (no subsanable)
Falta justificante de periodo ininterrumpido de desempleo
Pago no realizado en plazo (no subsanable)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 25/06/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes excluidos así como lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 26/04/2019, para ingreso por el
sistema general de acceso libre para personas con discapacidad, en las Escalas Auxiliar Administrativa y de
Gestor de Servicios de esta Universidad. [2019/6170]
Convocadas por Resolución de fecha 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019 y BOE 21/05/2019), pruebas selectivas para ingreso en las Escalas de Administración General: Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, por el sistema general de
acceso libre para personas con discapacidad, y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
Este Rectorado ha resuelto, dando cumplimiento a lo establecido en la base 4.1 y 4.2 de la convocatoria, declarar
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y hacer pública en Anexo la relación de aspirantes excluidos con
indicación de la causa de exclusión, así como lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas que tendrán lugar en:
Escala Auxiliar Administrativa
- Albacete: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.1, 0.4, 0.7, 0.8 y 0.9 de la Escuela Politécnica Superior,
Edificio Infante D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 102, 103 y 104, módulo B de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.02, 0.03 y 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino
del Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 18 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 del Edificio 10,
Real Fábrica de Armas, sito en Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
Escala de Gestor de Servicios
- Albacete: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.1, 0.4, 0.7 y 0.8 de la Escuela Politécnica Superior, Edificio
Infante D. Juan Manuel, sito en Campus Universitario s/n, de Albacete.
- Ciudad Real: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 102 y 105, módulo B de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sito en Ronda de Toledo, s/n, de Ciudad Real.
- Cuenca: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 0.02 y 0.06 del Edificio “Melchor Cano”, sito en Camino del
Pozuelo, s/n, de Cuenca.
- Toledo: Día 17 de julio de 2019 a las 17,00 horas, aulas 10.6, 10.7 y 10.8 del Edificio 10, Real Fábrica de Armas, sito
en Avenida Carlos III, s/n de Toledo.
La presente Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de Campus, y se
anunciará en la página web de la Universidad (http://www.uclm.es).
Las listas completas de admitidos y excluidos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de Campus.
Asimismo, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Ciudad Real, 25 de junio de 2019

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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Anexo (Resolución 25/06/19)
Relación de Aspirantes Excluidos
Turno de personas con discapacidad general
Escala Auxiliar Administrativa
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Alcaraz Valdelvira, Amelia
Álvarez Guillermo, Pedro Miguel
Córdoba Arnau, María Inmaculada
De Azevedo Padilla, Noelia
Donaire Campos, David
García Rojas, Víctor Manuel
Moreno Muñoz, Manuel
Navarro Ocaña, Pablo
Ordoño Recuenco, Óscar
Peinado Escaso, Juan Pablo
Rodríguez Simón, Francisco
Ruiz Navarro, Francisca
Silva Costa, Sandra

Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta documento acreditativo discapacidad
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
No indicar titulación requerida
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
DNI caducado
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
No justifica requisito base 2.1.1

Escala Gestor de Servicios
Turno de personas con discapacidad intelectual
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

López De Vera, Ángela

Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo

Turno de personas con discapacidad general
Apellidos y Nombre

Causa de exclusión

Duran Lizcano, Aurora
Peinado Escaso, Juan Pablo
Ruiz Navarro, Francisca

Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
Falta justificante periodo ininterrumpido de desempleo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se notifican
mediante su publicación en el DOCM, la relación de ayudas otorgadas, al amparo de la Resolución de 03/05/2018,
de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan los Premios Miguel de
Cervantes de Gastronomía, para el año 2018. [2019/6064]
Mediante Resolución de 03/05/2018, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, se convocan los Premios Miguel de Cervantes de Gastronomía, para el año 2018, destinando para ello un crédito total de 8.000 euros, que
se financia con cargo a la partida presupuestaria 19120000G/751C/47000 de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019, dotada con fondos propios.
Las bases reguladoras de estas ayudas, se contemplan en la Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Miguel de Cervantes de Gastronomía
(DOCM Num. 112 de 09/06/2016).
Una vez resuelta la convocatoria de estas ayudas, a la vista de la propuesta de resolución efectuada por el instructor del
procedimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición undécima de la citada Resolución
de convocatoria de estos premios, se acuerda:
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la relación de ayudas otorgadas al amparo de la convocatoria 2018,
de los Premios Miguel de Cervantes de Gastronomía.
Esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de
Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 11 de junio de 2019

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

Modalidad

Nº Expte.

Nombre del
establecimiento

Razón Social

C.I.F.

Premio

Importe

Cocina
Tradicional

16-01-18-Cot

Hostal Restaurante
La Muralla

Francisco
Ibañez Saez

04549927K

Primer
Premio

2.000,00 €

Cocina
Tradicional

45-04-18-Cot

Restaurante
La Alacena

Diego
Perez Rodriguez

04098890Z

Segundo
Premio

1.000,00 €

Cocina
De Vanguardia

16-12-18-Cov

Restaurante
La Martina

Jorge
Susinos Rodriguez

13153263T

Primer
Premio

2.000,00 €

Cocina
De Vanguardia

02-09-18-Cov

Restaurante
Cuerda

Restaurante
Cuerda Sl

B02576601

Segundo
Premio

1.000,00 €

Carta
De Vinos

45-15-18-Cav

Restaurante
Casa Elena

Cemar
Restauracion Sl

B45840683

Primer
Premio

2.000,00 €
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 30/05/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, de reconocimiento de utilidad
pública de las instalaciones contenidas en el proyecto denominado: Proyecto de ejecución modificación de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito Olmedilla-Villares del Saz (tramo Pórtico
SE Olmedilla A T-3), solicitada por Red Eléctrica de España, SAU. Referencia: 2103/00046. [2019/6068]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, y su informe, para
el reconocimiento de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2103/00046 (DP: 162101-00065).
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE).
Proyecto: Proyecto de ejecución modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple circuito Olmedilla – Villares del Saz (tramo pórtico SE Olmedilla A T-3).
Características principales de las instalaciones: Modificación de la línea aérea de alta tensión, 220 KV s/c, de la red de
transporte secundario, entre nuevo pórtico de entrada de la SE Olmedilla y el apoyo existente T-3. Las actuaciones a
realizar son:
1. Desinstalación de los apoyos T-1 y T-2 e instalación de nuevo apoyo T-2 tipo S2A4F.
2. Tendido de un tramo de línea entre el apoyo T-3 y nuevo pórtico de entrada a la subestación eléctrica de transporte
Olmedilla. Conductor: 191-AL1/31-ST1A(AL/AC Zigolo), y cable tierra-óptico Draka 96 17kA-16,34.
Longitud del tramo a modificar: 0,6 km.
Longitud del tramo modificado: 428,4 m (dos vanos 72,73 + 355,66 m).
Situación: Término municipal de Olmedilla de Alarcón (Cuenca).
Finalidad: Adecuación de las instalaciones a la nueva subestación eléctrica de transporte Olmedilla a 220 kV, objeto de
otro proyecto.
Y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 5/3/2019 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de Red Eléctrica de España,
S.A.U. de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación de referencia. Junto con dicha solicitud se
incluye también la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria
ocupación.
Segundo. Con fecha 25/3/2019, se publicó en el DOCM número 59 anuncio de 11/3/2019, de la Dirección Provincial de
Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, sobre información pública para autorización administrativa previa, reconocimiento de utilidad pública y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia, copia de dicho
anunció se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, prensa provincial, tablón de edictos del Ayuntamiento afectado y
Sede electrónica de la JCCM. No recibiéndose alegaciones en el plazo establecido.
Tercero: Red Eléctrica de España, S.A.U. ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados
por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Cuarto: El Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
de Cuenca cumplió con los trámites establecidos en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y , de acuerdo con la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, elaboró con fecha 3/5/2019 informe favorable a lo
solicitado.
Quinto: Con fecha 30/5/2019, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha otorgado a Red Eléctrica de España, S.A.U. la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de
referencia.
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Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 30/5/2019 informe favorable para
el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones de referencia.
En relación con los anteriores antecedentes de hecho resultan de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para el reconocimiento de
utilidad pública de instalaciones eléctricas de conformidad con lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
Segundo. Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para el reconocimiento de utilidad pública de la instalación y
se ha realizado la tramitación según lo establecido 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 y demás normativa de aplicación y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud
Resuelve: Reconocer la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitadas por Red Eléctrica
de España, S.A.U., que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de
los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa. La promotora debe actuar de forma que en contacto con cada uno de los afectados
minimice el impacto de las servidumbres a constituir.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 30 de mayo de 2019

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

Referencia
Catastral

16151A50200001

Propietario

Chana García
Santiago Urbano

Parcela
Proyecto

1

T.M. Olmedilla de Alarcón (Cuenca)

502

1

10246

4294

T_2

149

1600

4405

T-2; T3

5113

Sup.
Apoyos
Zona de
Ocupación Acceso Servidumbre
Servidumbre
y anillo Superficie
Polígono Parcela
Seguridad Apoyos
Temporal
al
de paso
2
2
Vuelo (m )
de
tala (m )
(m2)
(m2)
Apoyo
(m2)
tierra
(m2)

Anexo I
Modificación de la línea aérea 220 kV Olmedilla – Villares del Saz

Improductivo,
Labor o
Labradío
secano,
Labor o
labradía
regadío,
Matorral,
Pastos, Pinar
maderable,
arbolado

Naturaleza
del terreno

AÑO XXXVIII Núm. 126
28 de junio de 2019
25478

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25479

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 03/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre modificación de
instalaciones de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada Valdecarro, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0890-M1). [2019/6076]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de instalaciones de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0890-M1 (DP: 13270209130 )
Peticionario: Parque Eólico Valdecarro, S.L.
Documentación técnica: Anexo modificación proyecto ejecución Valdecarro.
Características (Tras la modificación): Planta de producción solar fotovoltaica de 49,875 MWp compuesta por 147.390
paneles fotovoltaicos de 335 y 340 Wp sobre seguidores a un eje, 12 inversores de 3630 kVA y 1 de 2.420 kVA (Potencia limitada a 41 MW mediante PPC) , 5 centros de transformación de 2x3630 kVA, 1 centro de transformación de
3630+2420 kVA, red subterránea de media 30 kV de tres circuitos de 1250 m, 800 m y 961 m que se conectará con la
subestación elevadora 220/30 kV “Jarrina” de 175 MVA y de ahí a la red en la subestación “Manchasol”. La nueva subestación, la ampliación de la existente y la línea de conexión entre ambas son objeto de otro proyecto tramitado junto a
la instalación solar fotovoltaica denominada “Valdivieso”.
Subestación, línea subterránea y ampliación de la subestación Manchasol comunes para las plantas fotovoltaicas
tramitadas con los números de expediente: 2703/00889 (I.S.F.V. “Valdivieso”) – 2703/00890 (I.S.F.V. “Valdecarro”) –
2703/00891-892 (I.S.F.V. “Alcázar 1” y “Alcázar 2”).
Emplazamiento: La planta solar se situará en el polígono 150, parcelas 1 Y 2, Alcázar de San Juan.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 5/10/2018, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha otorgado a Parque Eólico Valdecarro, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de
referencia.
Segundo: Se ha solicitado una modificación de las autorizaciones otorgadas motivadas por la modificación de componentes.
Tercero: Se remitió consulta ambiental al órgano ambiental competente, emitiéndose el informe favorable al considerar que la modificación no tiene relevancia a efectos ambientales respecto a la Declaración de Impacto Ambiental.
Cuarto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en
los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 10/5/2019 informe favorable a la solicitud presentada.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 3/6/2019 informe favorable para la
autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
El anexo presentado no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3
del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha;
el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Parque Eólico Valdecarro, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de la modificación
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a
este tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del
solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la
misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 1/8/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto
denominado: Planta solar fotovoltaica Valdecarro e infraestructuras de evacuación (expediente PRO-CR-18-1015)
situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es Parque Eólico Valdecarro,
SL.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado. A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
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Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 3 de junio de 2019

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

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 03/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre modificación de
instalaciones de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada Valdivieso, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0889-M1-2702-1/0008-M1/
ST). [2019/6081]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de instalaciones de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0889-M1-2702-1/0008-M1/ST (DP: 13270209131 )
Peticionario: Energías Ambientales De Soria, S.L.
Documentación técnica: Anexo modificación proyecto ejecución Valdivieso.
Características (Tras la modificación): Planta de producción solar fotovoltaica de 49,875 MWp compuesta por 47.520
módulos fotovoltaicos de 335 Wp y 99.870 de 340 Wp, 12 inversores de 3630 kVA y 1 de 2420 kVA (Potencia limitada a
41 MW mediante PPC), 5 centros de transformación de 2x3630 kVA, 1 centro de transformación de (3630+2420) kVA, 1
centro de transformación de 2420 kVA, red subterránea de media 30 kV de tres circuitos de 2.262 m, 1.887 m y 2.421 m
que se conectará con la subestación elevadora 220/30 kV “Jarrina” de 175 MVA la cual se dota de una celda de reserva.
La planta se conectará mediante una línea subterránea de 220 kV de 224,2 m a la red en la subestación “Manchasol”,
la cual se ampliará con una nueva posición en barras de 220 kV.
Subestación, línea subterránea y ampliación de la subestación Manchasol comunes para las plantas fotovoltaicas
tramitadas con los números de expediente: 2703/00889 (I.S.F.V. “Valdivieso”) – 2703/00890 (I.S.F.V. “Valdecarro”) –
2703/00891-892 (I.S.F.V. “Alcázar 1” y “Alcázar 2”).
Emplazamiento: La planta solar se situará en el polígono 100, parcela 3, y polígono 150, parcelas 1, 2, 9001, 9002 y
9004; la subestación “Jarrina” se situará en el polígono 150, parcela 1, en las proximidades de la subestación “Manchasol”, situada en el polígono 150, parcela 3, todo ello en Alcázar de San Juan.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 5/10/2018, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha otorgado a Energías Ambientales De Soria la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de
referencia.
Segundo: Se ha solicitado una modificación de las autorizaciones otorgadas motivadas por la modificación de componentes, disponer la posibilidad de ampliar la subestación “Jarrina” y la conexión en barras en la subestación “Manchasol”.
Tercero: Se realizaron consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios públicos
o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo, que fueron identificadas por el
titular, dando traslado de separatas del proyecto. Ninguna de ellas se ha opuesto a las modificaciones planteadas, de
forma expresa o por silencio según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Fueron consultados:
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Red Eléctrica de España, S.A.
- Manchasol 1 Central Termosolar Uno, S.L.
Cuarto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 15/4/2019.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
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Quinto: Se remitió consulta ambiental al órgano ambiental competente, emitiéndose el informe favorable al considerar que la modificación no tiene relevancia a efectos ambientales respecto a la Declaración de Impacto Ambiental.
Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 23/5/2019 informe favorable a la solicitud presentada.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 3/6/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha;
el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Energías Ambientales de Soria, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 1/8/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto
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denominado: Planta solar fotovoltaica Valdivieso e infraestructuras de evacuación (expediente PRO-CR-18-1016)
situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es Energías Ambientales de
Soria, SL.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado. A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 3 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 03/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre modificación de
instalaciones de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada Alcázar 1, infraestructuras auxiliares y de evacuación (Referencia: 2703/0891-M1). [2019/6086]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de instalaciones de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0891-M1 (DP: 13270209132)
Peticionario: Planta Solar Alcázar-1, S.L.
Documentación técnica: Anexo Modificación Proyecto Ejecución Alcázar 1.
Características (Tras la modificación): Planta de producción solar fotovoltaica de 44,992 MWp compuesta por 131.880
paneles fotovoltaicos de 340 y 345 Wp sobre seguidores a un eje, 10 inversores de 3630 kVA y 2 de 2.420 kVA (Potencia limitada a 36,08 MW mediante PPC) , 3 centros de transformación de 2x3630 kVA, 1 centro de transformación de
3630+2420 kVA, 3 de 3630 kVA y 1 de 2420 kVA, red subterránea de media 30 kV de tres circuitos de 1224 m, 2246 m
y 3021 m que se conectará con la subestación elevadora 220/30 kV “Jarrina” de 175 MVA y de ahí a la red en la subestación “Manchasol”. La nueva subestación, la ampliación de la existente y la línea de conexión entre ambas son objeto
de otro proyecto tramitado junto a la instalación solar fotovoltaica denominada “Valdivieso”.
Subestación, línea subterránea y ampliación de la subestación Manchasol comunes para las plantas fotovoltaicas
tramitadas con los números de expediente: 2703/00889 (I.S.F.V. “Valdivieso”) – 2703/00890 (I.S.F.V. “Valdecarro”) –
2703/00891-892 (I.S.F.V. “Alcázar 1” y “Alcázar 2”).
Emplazamiento: La planta solar se situará en el polígono 98, parcelas 5, 7, 9, 10 y 24, polígono 149, parcelas 18 y 19 y
polígono 150, parcelas 1 y 3, todo ello en Alcázar de San Juan.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 5/10/2018, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha otorgado
a Cobra Concesiones, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Con fecha 4/3/2019, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se ha reconocido a la sociedad Planta Solar Alcázar-1, S.L. como titular en la resolución indicada en el antecedente primero.
Tercero: Se ha solicitado una modificación de las autorizaciones otorgadas motivadas por la modificación de componentes.
Cuarto: Se remitió consulta ambiental al órgano ambiental competente, emitiéndose el informe favorable al considerar
que la modificación no tiene relevancia a efectos ambientales respecto a la Declaración de Impacto Ambiental.
Quinto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en
los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 10/5/2019 informe favorable a la solicitud presentada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 3/6/2019 informe favorable para la
autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
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por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
El anexo presentado no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3
del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha;
el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Planta Solar Alcázar-1, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de
las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 2/8/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto
denominado: Planta solar fotovoltaica Alcázar 01 e infraestructura eléctrica asociada (expediente PRO-CR-18-1017)
situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado. A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
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el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 3 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 03/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre modificación de
instalaciones de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada Alcázar 2, infraestructuras auxiliares y de evacuación (Referencia: 2703/0892-M1). [2019/6088]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de instalaciones de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0892-M1 (DP: 13270209133)
Peticionario: Planta Solar Alcázar-2, S.L.
Documentación técnica: Anexo modificación proyecto ejecución Alcázar 2.
Características (Tras la modificación): Planta de producción solar fotovoltaica de 44,999 MWp compuesta por 131.730
paneles fotovoltaicos de 340 y 345 Wp sobre seguidores a un eje, 10 inversores de 3630 kVA y 2 de 2.420 kVA (Potencia limitada a 36,08 MW mediante PPC) , 4 centros de transformación de 2x3630 kVA, 1 centro de transformación de
3630+2420 kVA, 1 de 3630 kVA y 1 de 2420 kVA, red subterránea de media 30 kV de tres circuitos de 3309 m, 3982 m
y 3826 m que se conectará con la subestación elevadora 220/30 kV “Jarrina” de 175 MVA y de ahí a la red en la subestación “Manchasol”. La nueva subestación, la ampliación de la existente y la línea de conexión entre ambas son objeto
de otro proyecto tramitado junto a la instalación solar fotovoltaica denominada “Valdivieso”.
Subestación, línea subterránea y ampliación de la subestación Manchasol comunes para las plantas fotovoltaicas
tramitadas con los números de expediente: 2703/00889 (I.S.F.V. “Valdivieso”) – 2703/00890 (I.S.F.V. “Valdecarro”) –
2703/00891-892 (I.S.F.V. “Alcázar 1” y “Alcázar 2”).
Emplazamiento: La planta solar se situará en el polígono 97, parcelas 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 y 19, polígono 98, parcelas
7, 9 y 10, polígono 149, parcelas 17, 18 y 19, todo ello en Alcázar de San Juan.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 5/10/2018, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha otorgado
a Cobra Concesiones, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Con fecha 4/3/2019, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se ha reconocido a la sociedad Planta Solar Alcázar-2, S.L. como titular en la resolución indicada en el antecedente primero.
Tercero: Se ha solicitado una modificación de las autorizaciones otorgadas motivadas por la modificación de componentes.
Cuarto: Se remitió consulta ambiental al órgano ambiental competente, emitiéndose el informe favorable al considerar
que la modificación no tiene relevancia a efectos ambientales respecto a la Declaración de Impacto Ambiental.
Quinto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en
los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 10/5/2019 informe favorable a la solicitud presentada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 3/6/2019 informe favorable para la
autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
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por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
El anexo presentado no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3
del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha;
el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Planta Solar Alcázar-2, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de
las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 2/8/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta Solar Fotovoltaica Alcázar 02 e infraestructura eléctrica asociada (expediente
PRO-CR-18-1018) situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado. A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
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el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 3 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 10/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la ampliación de la subestación
transformadora de distribución de 132/20 kV denominada ST Bargas con una nueva posición de línea de 132 kV.
Referencia: 2401/0051-A1. [2019/6071]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión, con las siguientes características:
Referencia: 2401/0051-A1 (DP: E-10390 Corresponde IV).
Denominación proyecto: Ampliación nueva posición de línea de 132 kv denominada L/PFV Bargas en la subestación ST
Bargas.
Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Características: Nueva posición de línea de 132 Kv con interruptor.
Situación: Subestación ST Bargas. Polígono 23, parcela 4 en Bargas (Toledo)
Presupuesto: 480.676,62 €.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 06/02/2019 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidos en el proyecto de
referencia, con las características indicadas.
Segundo. El proyecto no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3 del
Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero. Se hicieron las consultas a las distintas Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de
servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a
su cargo afectadas por la instalación, dando traslado de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad
de manera expresa o por silencio según lo establecido en el Decreto 80/2007de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Cuarto. El Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Toledo cumplió con los trámites establecidos en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y , de
acuerdo con la resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de
competencias en los/as directores/as provinciales, elaboró con fecha 24/04/2019 informe favorable a lo solicitado.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 10/06/2019 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007; la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones contenidas en el proyecto de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de obtener o no
una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de
instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del
resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva ejecución de la instalación objeto de la misma.
Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución podrá dar lugar a su revocación.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 10 de junio de 2019

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

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se revoca la
autorización otorgada para la ejecución de la instalación de producción de energía eléctrica mediante biomasa
en Iniesta (Cuenca). [2019/6079]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Industria, Energía y Minería, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas en relación con la autorización administrativa previa de la siguiente instalación
eléctrica:
Referencia: 2704/00038
Denominación: Planta de Generación eléctrica con Biomasa en Iniesta (Cuenca).
Peticionario: Biomasa Manchuela, S.L.
Situación de la planta de biomasa: Parcelas 27, 28 y 37 del polígono 20 del término municipal de Iniesta (Cuenca).
Características: Centra termoeléctrica de biomasa forestal de 1.998 kW formada por tres motogeneradores de 666 kW
con transformador de potencia 2.500 kVA y relación de transformación 400 V/ 20 kV, transformador de servicios auxiliares 400 kVA y línea de evacuación de 109,30 metros de longitud y 20 kV, de los cuales 104,30 metros son subterráneos y
5 metros aéreos, y que conectará la central termoeléctrica de biomasa con la línea de 20 kV denominada “Iniesta Norte”,
mediante doble entronque aéreo-subterráneo en el apoyo 24666.
Finalidad: Producción de energía eléctrica utilizando como combustible biomasa y evacuación a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 1/2/2012, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se autorizó
administrativamente la planta de generación eléctrica a partir de biomasa ubicada en el término municipal de Iniesta
provincia de Cuenca, así como sus instalaciones de transformación y evacuación de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 13/3/2019, Nº RE: 824745, la sociedad titular ha comunicado su intención de cambiar la tecnología
de la instalación, por falta de viabilidad del proyecto, pasando a tecnología fotovoltaica para lo que ha aportado la modificación del punto de acceso y conexión otorgado inicialmente adaptándolo a dicha tecnología.
Tercero: Con fecha 11/6/2019, el Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas realiza propuesta de resolución de
revocación de la autorización otorgada para la ejecución de las instalaciones de referencia.
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa de instalaciones eléctricas de conformidad con lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se
establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
La Ley 54/1997, en su artículo 28.3, establece que el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrá dar lugar a su
revocación. Asimismo, la vigente ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 53.10, recoge la
misma previsión regulando sustancialmente igual la revocación de las autorizaciones por incumplimiento de las condiciones establecidas.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 54/1997; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 4/2007; la
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ; el Decreto 80/2007; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante
de aplicación.
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En su virtud
Resuelvo: Revocar la autorización administrativa previa otorgada mediante la resolución indicada en los antecedentes, de las instalaciones eléctricas de referencia, por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, con la
consiguiente pérdida de efectos derivados de las mismas, procediendo al archivo de las actuaciones.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 11 de junio de 2019

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

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 12/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se revoca la
autorización otorgada para la ejecución de la instalación de cogeneración alimentada mediante biomasa en la
pedanía de Santa Ana en el término municipal de Albacete (Albacete). [2019/6087]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Industria, Energía y Minería, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas en relación con la autorización administrativa previa de la siguiente instalación
eléctrica:
Referencia: 2705/0268
Denominación: Planta de cogeneración alimentada por Biomasa de una potencia nominal de 2.000 kW.
Peticionario: Biomasa Santa Ana, S.L.
Situación de la planta de biomasa: Polígono 96, parcela 31, paraje “Molineta”, pedanía de Santa Ana T.M. de Albacete.
Coordenadas UTM centro parcela: X: 586.800, Y: 4.305.750.
Características: Instalación de cogeneración para producción de energía eléctrica a partir de procesos de combustión de
biomasas de cultivos energéticos, cardo 70 % y residuos agrícolas 30 %, incluyendo ciclo ORC (Orgánica Ranking Cicle)
de alto rendimiento. El calor residual se utilizará un 90 % en cultivos en invernadero de hortícolas, así como en el secado
de cereales y maíz. La conexión a la red de distribución se realiza mediante: LSAT mediante conductores DHZ1 6/10 kV,
3x150 mm2 Al de una longitud aproximada de 40 m de conexión con el equipo generador con un centro de entrega formado por: transformador 2.000 kVA 6/20 kV de entrega a la red y un transformador de 100 kVA 20/0,4 kV para servicios
auxiliares de la planta, LSAT mediante conductores DHZ1 10/20 kV, 3x150 mm2 Al de una longitud aproximada de 15 m
de unión entre el centro de entrega y el centro de seccionamiento telemandado de 50 kVA y LSAT D/C de una longitud
aproximada de 115 m de unión entre el centro de seccionamiento y el punto de evacuación otorgado, sustituyendo el
apoyo existente por un doble entronque aéreo/subterráneo.
Finalidad: Producción de calor y energía eléctrica utilizando como combustible biomasa y evacuación a la red de distribución.
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha 20/3/2012, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas se autorizó
administrativamente la planta de cogeneración alimentada a partir de biomasa ubicada en la pedanía de Santa Ana del
T.M. de Albacete provincia de Albacete, así como sus instalaciones de transformación y evacuación de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 17/4/2019, Nº RE: 1298574, la sociedad titular ha comunicado su intención de cambiar la tecnología de la instalación, por falta de viabilidad del proyecto, pasando a tecnología fotovoltaica; para lo que ha aportado la
modificación del punto de acceso y conexión otorgado inicialmente adaptándolo a dicha tecnología, así como solicitud
para iniciar la tramitación de la instalación.
Tercero: Con fecha 12/6/2019, el Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas realiza propuesta de resolución de
revocación de la autorización otorgada para la ejecución de las instalaciones de referencia.
Fundamentos de derecho:
Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa de instalaciones eléctricas de conformidad con lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se
establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
La Ley 54/1997, en su artículo 28.3, establece que el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrá dar lugar a su
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revocación. Asimismo, la vigente ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 53.10, recoge
la misma previsión regulando sustancialmente igual la revocación de las autorizaciones por incumplimiento de las
condiciones establecidas.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 54/1997; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 4/2007; la
ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 80/2007; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación
concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Revocar la autorización administrativa previa otorgada mediante la resolución indicada en los antecedentes, de las instalaciones eléctricas de referencia, por desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, con la
consiguiente pérdida de efectos derivados de las mismas, procediendo al archivo de las actuaciones.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 12 de junio de 2019

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

28 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 General de Industria, Energía y Minería, relativo a subsanación de
solicitudes de ayudas del programa 2, plan de sustitución de calderas individuales, convocadas por Resolución
de 29/08/2018, al amparo de la Orden 86/2018 de 17 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
[2019/6089]
Habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva a los interesados que figuran en el anexo a esta notificación,
con resultado infructuoso, se procede a llevar a cabo la misma mediante la correspondiente publicación en el Boletín
Oficial de Estado, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en los términos establecidos en el artículo 42, 44 y 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Para tomar conocimiento íntegro del requerimiento de subsanación, podrá comparecer en las dependencias del Servicio
de Programas de Fomento Energético, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, en horario de 9 a 14
horas, sita en la Avda. Río Estenilla s/n, de Toledo.
Conforme establece el artículo 68 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone de un plazo de 10 días hábiles,
desde la publicación de la presente notificación, para subsanar o acompañar los documentos preceptivos que se indican, y de no ser así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la misma.
Toledo, 17 de junio de 2019

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

Nª Expediente

Juliana Llopis García

RENCI18/ENV6/063

Francisco Javier González Gómez

RENCI18/ENV4/084
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores de la Resolución de 24/01/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo
de Toledo, de autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa
de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-45211021847. [2019/6090]
Advertido error material en la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 31/01/2019 y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo de fecha 13/02/2019, de la Resolución de 24 de enero de 2019 de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo de autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con nº de expediente E-45211021847,
se procede a su corrección al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la forma siguiente:
- El antecedente de hecho Quinto publicado, pasa a ser el Séptimo
- Y se añaden los siguientes antecedentes de hecho:
Quinto.- Se hicieron las consultas a las distintas administraciones públicas, organismos o empresas de servicios públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en el
Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Sexto.- Las instalaciones proyectadas no se encuentran recogidas en los anexos I y II de la Ley 4/2007, de Evaluación
de Impacto Ambiental de Castilla La Mancha al tratarse de una línea eléctrica de longitud inferior a 3 km y no encontrarse
situada en área protegida ambientalmente de conformidad a la información cartográfica de la Consejería de Agricultura,
Medioambiente y Desarrollo Rural.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 14/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por la que se
otorga la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento
en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-21918.
[2019/6058]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-21918
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
Situación: Término municipal de El Toboso (Toledo).
Proyecto: Proyecto para la reforma de LMT 20 kV s/c nueva alimentación a CT Pedro Muñoz en el T.M. de El Toboso.
Características principales de las instalaciones:
- Reforma línea aérea de alta tensión consistente en la sustitución del conductor y del trazado entre el apoyo nº 23499 y
nº 7745 de la línea L/13 El Toboso de la STR Quintanar de la Orden. Se proyectan 6 nuevos apoyos y un trazado nuevo
de 591 metros.
- Línea subterránea de alta tensión de 20 kV simple circuito de 313 metros entre CT Ctra. Pedro Muñoz y apoyo nº 6
proyectado
Finalidad: Suministro energía eléctrica.
Antecedentes de hecho
Primero- Con fecha 2 de agosto de 2018 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo, junto con dicha solicitud se incluye también la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Posteriormente con fecha 15/02/2019, se aportan acuerdos con los titulares de varios bienes y derechos que el
peticionario consideraba de necesaria ocupación.
Segundo- La solicitud, junto con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación,
excluyendo los bienes y derechos con cuyos titulares habían llegado a acuerdos, fueron sometidos a Información
Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (19/03/2019 y 03/04/2019), Boletín oficial de la Provincia
(02/05/2019), La Tribuna del 09/05/2019 y tablón de edictos del Ayuntamiento de El Toboso, además se notificó
individualmente a los titulares de los bienes y derechos de necesaria ocupación con los que no se disponía de acuerdo.
No se han recibido alegaciones en el periodo de información pública.
Tercero- Se han hecho las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado
de separatas del proyecto. (Ayuntamiento de El Toboso y Dirección Provincial de Fomento en Toledo). Todas ellas
mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio
de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero.- Esta Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo es el órgano competente para dictar la presente
Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
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los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 81/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la
estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo y lo dispuesto en el Decreto 167/2015, de 21/07/2015, por el que se regula la estructura orgánica y
las competencias de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las
Direcciones Provinciales de las Consejerías.
Segundo.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el
Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2007, de 8 de marzo
de 2007, de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley de 16 de diciembre de 1954 de
expropiación forzosa.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto
“Proyecto para la reforma de LMT 20 kV s/c nueva alimentación a CT Pedro Muñoz en el T.M. de El Toboso.”.
Segundo.- Reconocer, en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión que se autoriza, que
llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados,
relacionados en el anexo I que implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:
- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas
de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique
la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Dirección Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
- La presente autorización administrativa y aprobación de proyecte se otorga sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
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establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 14 de junio de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/06/2019, 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 WBWE 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.): 463502. [2019/6141]
Extracto de la Resolución de 19/06/2019 del Director del IPEX, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones
para la feria World Bulk Wine Exhibition 2019
BDNS (Identif.): 463502
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 vino y bebidas que desarrollen su actividad económica en CastillaLa Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “feria WBWE 2019” que se celebrará del 2 al 3 de diciembre de 2019 en Ámsterdam.
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 10% 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)

Alquiler del espacio expositivo

7.790,00

10%

779,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 31.160,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 40, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en
el apartado 7 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 18 de octubre 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, 19 de junio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 19 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 los sectores de vino y bebidas en la “feria WBWE 2019” que se celebrará del 2 al 3 de diciembre de
2019 en Ámsterdam.
El mercado del vino a granel ha experimentado una importante transformación y profesionalización en la última década dando un mayor énfasis en el control de los procesos de producción que ha tenido como resultado una mejora
de la calidad de los mismos.
Por la situación actual de los mercados internacionales con la creciente demanda de vino a granel y la evolución
del precio en los últimos dos años, esta feria representa una buena oportunidad para llevar a cabo un buen posicionamiento internacional de las bodegas así como un incremento de la presencia en los mismos aprovechando las
oportunidades de contacto directo con la industria envasadora.
La feria de granel de Holanda se ha convertido en una de las pocas actividades especializadas para este producto y
la más relevante del mundo dando cita al sector a nivel mundial convirtiéndola en una cita ineludible.
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 WBWE 2019” que se celebrará del 2 al 3 de diciembre de 2019 en Ámsterdam.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de vino y bebidas que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
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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 40.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes, afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
citada ley.
5. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia
de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
6. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 10% 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)

Alquiler del espacio expositivo

7.790,00

10%

779,00

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 31.160,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida
47573.
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Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
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 18 de octubre 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.
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3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
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.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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, 19 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. Organización.
Las empresas participantes en la feria deberán realizar la reserva de espacio así como su pago directamente con la
organización ferial que será la responsable de la admisión y ubicación de la empresa dentro del recinto ferial.
El plazo de inscripción termina el 18 de octubre de 2019.
2. Coste de participación:
El coste máximo subvencionable es el de un stand genérico proporcionado por la feria de 9 m2 para una empresa e
incluye alquiler del espacio, mobiliario básico y rotulación básica por un importe máximo de 7.790 euros.
El pago del importe de participación se realizará directamente a la organización ferial según las condiciones definidas por ésta.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
4. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SK3L
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA WORLD BULK WINE
EXHIBITION
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SK3L

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 o cumplimiento de una obligación legal. 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

No 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.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas

2

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25513

Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SK3L

-

-

-

-

-

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:

 Fecha de solicitud:
 Concepto subvencionable:
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-

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

.
.
.

En el supuesto de que expresamente no autorice a este organismo a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
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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
SK3L POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA WORLD BULK WINE EXHIBITION

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 24/06/2019, 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 Prowein 2020, 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.): 463504. [2019/6146]
Extracto de la Resolución de 24/06/2019 del Director del IPEX, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones
para la feria Prowein 2020
BDNS (Identif.): 463504
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 de sector de vino y bebidas, que desarrollen su actividad económica en CastillaLa Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “feria Prowein 2020” que se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2020 en Dusseldorf.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Cuota de participación en la feria Pabellón ICEX

4.545,00

40%

1.818,00

Cuota de participación en la feria Pabellón CLM

5.002,50

40%

2.001,00

Concepto de gasto

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 59.640 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
Esta subvención queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del IPEX del
año 2020.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 32, 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 12 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, 24 de junio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 24 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 los sectores de vino y bebidas en la “feria Prowein 2020” que se celebrará del 15 al 17 de marzo de
2020 en Dusseldorf.
La feria Prowein es la líder del sector del vino y bebidas y siempre dirigida a público profesional donde más de
61.500 visitantes procedentes de 142 países se dan cita en esta feria. Con 6.900 expositores de 64 países en 2019
se encuentran presentes los principales productores mundiales del sector.
Prowein es interesante para cualquier tipo de bodega con cierta trayectoria internacional dado que en esta feria se
dan cita todos los profesionales del sector, desde importadores de cualquier parte del mundo hasta mayoristas y
minoristas del sector de toda Europa así como del canal Horeca. Por tanto, es un punto de encuentro esencial para
todas las bodegas, especialmente para aquellas con cierta trayectoria internacional.
Alemania es una de las grandes economías mundiales y es, por tanto, uno de los grandes consumidores. Por ello, el
mercado del vino y las bebidas en Alemania es uno de los principales mercados para los países productores.
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 Prowein 2020” que se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2020 en Dusseldorf.
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2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino 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 32.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
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situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes, afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
citada ley.
5. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
6. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 40% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Cuota de participación en la feria Pabellón ICEX

4.545,00

40%

1.818,00

Cuota de participación en la feria Pabellón CLM

5.002,50

40%

2.001,00

Concepto de gasto
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Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a 59.640 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
Esta subvención queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del IPEX
del año 2020.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
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.
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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 12 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.
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
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y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para su
concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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.
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Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 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. Organización.
Las empresas que deseen participar con IPEX dispondrán de un espacio que podrá ser bien en el pabellón español
de la feria (coordinado por ICEX) y a su vez dentro de la zona reservada para Castilla-La Mancha o en el pabellón
regional de Castilla-La Mancha.
Las empresas que estén en la zona de España deberán completar también la convocatoria que ICEX publique según las instrucciones que IPEX facilitará en su momento así como el pago de la cuota de inscripción en ICEX. La no
realización de la inscripción ante de estas dos instituciones supondrá la no participación de la bodega en la feria.
Las empresas seleccionadas para participar dentro de la Zona ICEX España / Castilla-La Mancha contarán con un
stand de un máximo 9 m2 con la decoración típica del pabellón español así como de la imagen y mobiliario ofrecidos
en el mismo. Este espacio podrá verse reducido a decisión de la organización del pabellón. El número máximo de
empresas participantes dependerá del espacio asignado por el ICEX y será de un máximo de 24 aunque podrá verse
reducido en función de los metros asignados por ICEX a Castilla-La Mancha.
Las empresas seleccionadas para participar en el pabellón de Castilla-La Mancha contarán con un stand de un
máximo 11 m2 con la decoración propia de Castilla-La Mancha. Este espacio podrá verse reducido a decisión de la
organización del pabellón y en función de las opciones de espacio. El número máximo de empresas participantes
en esta zona será de 8.
2. Coste de participación:
El coste máximo por empresa subvencionable para las empresas participantes en el primero de los stands definidos
en el punto 1 será de 4.545 euros+10% IVA (IVA no subvencionable). El coste máximo por empresa para el segundo
de los stand será de importe máximo de 5.002 euros+ IVA (IVA no subvencionable) y que incluye alquiler del espacio,
mobiliario básico y rotulación básica.
El pago del importe de participación se realizará directamente bien al ICEX de acuerdo con las condiciones de su
convocatoria, bien a las empresas encargadas de la reserva de suelo y decoración en el caso del pabellón Regional.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Transporte de muestras.
Se coordinará un transporte de muestras agrupado para todas las empresas participantes en el pabellón Regional.
Por su parte, el ICEX organizará un transporte agrupado de muestras para las empresas participantes en el pabellón
Español a la feria que así lo deseen, el cual será subvencionado por ICEX. Para ser beneficiario de la misma, las
empresas deberán respectar las condiciones de transporte definidas por ICEX en su convocatoria. Las empresas
recibirán instrucciones detalladas de transporte agrupado en tiempo y forma.
Este transporte es opcional y aquellas empresas que opten por transporte individual de muestras asumirán el coste
íntegro del mismo.
4. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción. Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier
responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA PROWEIN
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
SJVN POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIA PROWEIN

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

4

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25540

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 21/06/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se da publicidad al requerimiento en materia de inscripción en el Registro General de Asociaciones.
[2019/6102]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar la indicación del contenido del requerimiento sobre inscripción en el Registro General de Asociaciones
al siguiente interesado:
- Interesado: Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Talavera de la Reina
- Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
- Contenido: requerimiento de fecha 10/05/2019 sobre inscripción en el Registro General de Asociaciones
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Registro General de
Asociaciones, Plaza Santiago de los Caballeros, 5, de Toledo (Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Toledo)
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
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, 21 de junio de 2019

El Director Provincial
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 17/05/2019 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45016/2019-S). [2019/6100]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Treperpel S.L
- Población: Burguillos de Toledo - Toledo
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de junio de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 04/06/2019 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45159/2018-S). [2019/6101]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Distribución de Alimentos Perecederos S.A.
- Población: Talavera de la Reina - Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de junio de 2019

La Secretaria General
PD. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución de fecha 05/06/2019, del procedimiento sancionador por infracción en materia de
consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45R002/100/2019-AJ0105, 45044). [2019/6105]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución del expediente sancionador por medio de anuncios
podría lesionar los derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto
publicar la siguiente indicación del acto:
- Interesado: Autocasión Toledo, S. L.
- Población: Toledo
- Contenido: Propuesta de resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente propuesta de
resolución, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 21 de junio de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 07/06/2019, de la Secretaría General, por la que se publica el acto administrativo relativo al
procedimiento de responsabilidad patrimonial número 6/14, tramitado en la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. [2019/6099]
Intentada la notificación personal del acto administrativo recaído en el procedimiento de responsabilidad patrimonial nº
6/14, que se está tramitando en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sin haberse podido
practicar en el último domicilio conocido, y apreciando que la publicación de dicho acto podría lesionar los derechos
o intereses legítimos de la persona interesada, 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, he resuelto ordenar la publicación de la siguiente indicación del citado acto:
- Interesado: D. Rafael Soriano García
- Población: Albacete
- Contenido: Acto Remisión Resolución de 23 de abril de 2019.
- Nº de expediente: 6/14
La persona interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia
personal en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de Contratación y Patrimonio) c/ Pintor Matías Moreno, 4, CP 45071, de Toledo, en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente
al de la presente publicación, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndose de
que si en el mencionado plazo no se comparece la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
Toledo, 7 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 17/06/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se reconoce oficialmente
al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra) como centro cualificado de genética animal,
laboratorio de genética molecular animal y banco de germoplasma animal de Castilla-La Mancha. [2019/6095]
El Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, (BOE nº 52, de 1/03/2019) regula, entre otros aspectos, las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura y su material reproductivo y actualiza el Programa nacional de
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.
Para llevar a la práctica las actuaciones de dicho Programa nacional, en el mismo Real Decreto se define y regula el papel que deben desempeñar diferentes entidades colaboradoras de carácter técnico y científico, entre otras los Centros
cualificados de genética animal, los Laboratorios de genética molecular animal y los Bancos de germoplasma animal.
En lo que respecta a los Centros cualificados de genética animal, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, los define
como “cualquier entidad pública o privada reconocida oficialmente para llevar a cabo la evaluación genética de animales
y/o los análisis de los parámetros genéticos previstos en un programa de cría, así como para el asesoramiento científico
a las asociaciones de criadores, que cuenta con suficientes recursos materiales y personales, experiencia y formación
técnica para el desarrollo de dichas funciones”.
Asimismo, en su artículo 19, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, establece que los Centros cualificados de genética animal designados por las asociaciones de criadores de razas puras para llevar a cabo la evaluación genética y otras
actividades técnicas del programa de cría, serán reconocidos por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas donde se ubiquen, salvo que dicho centro dependa de la Administración General del Estado en cuyo caso
la designación será responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o que se trate de un Centro
internacional. Una vez reconocidos, las autoridades competentes de las comunidades autónomas comunicarán el reconocimiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que los registrará en la aplicación informática ARCA.
Sólo los centros reconocidos por las autoridades competentes podrán llevar a cabo las evaluaciones genéticas de los
programas de cría aprobados oficialmente.
En cuanto a los Laboratorios de genética molecular animal el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, los define como
“todo laboratorio público o privado reconocido oficialmente, con los medios e infraestructura adecuados para llevar a
cabo análisis genéticos o intervenciones sobre el genoma de los animales para actuaciones contempladas en los respectivos programas de cría, teniendo en cuenta los avances técnicos y recomendaciones internacionales de los Centros
de Referencia de la Unión Europea, el ICAR (Comité Internacional de Control del Rendimiento Ganadero) o la Sociedad
Internacional de Genética Animal (ISAG)”.
Asimismo, en su artículo 18, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, establece que los Laboratorios de genética molecular animal deberán ser reconocidos por la comunidad autónoma donde se ubiquen, salvo que dicho laboratorio sea
dependiente de la Administración General del Estado, en cuyo caso será el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el encargado de llevar a cabo dicho reconocimiento, o que se trate de un Laboratorio internacional. La autoridad
competente responsable del reconocimiento de Laboratorio de genética molecular animal deberá comunicarlo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su registro en la aplicación informática ARCA. La Comisión Nacional de
Zootecnia acordará la información que ha de contener el citado registro. Los análisis genéticos o intervenciones sobre el
genoma de los animales de especies ganaderas contempladas en los programas de cría a efectos de lo previsto en el
mismo real decreto sólo podrán llevarse a cabo en Laboratorios de genética molecular animal reconocidos oficialmente.
Los Laboratorios de genética molecular animal deberán emplear métodos que ofrezcan garantías para los análisis genéticos que realicen, teniendo en cuenta los avances técnicos y las recomendaciones de los Centros de referencia de la
Unión Europea, del ICAR o de la Sociedad Internacional de Genética Animal, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento
(UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, e informarán anualmente al Centro/s
Nacional/es de Referencia de Genética Animal de sus actividades.”
Finalmente, en lo que respecta a los Bancos de germoplasma animal, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, los define como aquella “colección de material genético (esperma, ovocitos, embriones, células somáticas o ADN) reconocida
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oficialmente en el marco del programa de cría, cuya finalidad sea la conservación ex situ o el uso sostenible de las
razas puras de ganado”.
Asimismo, en su artículo 15, el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, establece que los bancos de germoplasma y
otras colecciones de material genético deberán ser reconocidos por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde se ubiquen, salvo el Banco Nacional de Germoplasma Animal previsto en el artículo 16, que depende
de la Administración General del Estado, en cuyo caso será éste el que lleve a cabo dicho reconocimiento a través
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una vez reconocidos los bancos de germoplasma, deberán ser
comunicados al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscripción en un registro nacional de Bancos
de Germoplasma y otras colecciones de material genético. Dicho registro figurará en la aplicación informática ARCA.
Las asociaciones de criadores de razas puras, especialmente autóctonas, o los servicios oficiales reconocidos para
la gestión de un programa de cría podrán promover la constitución, de forma autónoma o en colaboración con otras
instituciones, de bancos de germoplasma que deberían permitir al menos la reconstitución de la raza gestionada
dentro del programa de cría correspondiente y que será considerada la colección núcleo. Además de la colección
núcleo, los bancos de germoplasma podrán contar con colecciones de trabajo e históricas cuyo objetivo sea la utilización sostenible y conservación de la raza. Los requisitos de dichas colecciones núcleo serán establecidos por la
Comisión Nacional de Zootecnia, y, además, deberán cumplir el resto de requisitos de la normativa nacional y, en su
caso, los de la Unión Europea en materia de comercialización de material reproductivo. En el caso de la existencia
de más de una asociación reconocida para la gestión de una raza, dicha colección deberá entenderse como la suma
de las constituidas por cada una de las asociaciones reconocidas para esa raza, para lo cual dichas asociaciones
definirán el contenido del banco bajo la coordinación de la autoridad competente para que tenga la mayor variabilidad genética de la raza. Las asociaciones de criadores de razas puras o los servicios oficiales, podrán promover
la constitución de otro tipo de colecciones de material genético (células somáticas o ADN) que tenga como objetivo
el conocimiento de la información genética de los animales participantes en los programas de cría de cara a su uso
sostenible.
En Castilla-La Mancha, el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra), con sede en la Avenida
del Vino nº 10 de Valdepeñas (Ciudad Real) y adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) en virtud de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, viene desarrollando
históricamente las funciones descritas y cumple con todos los requisitos expuestos anteriormente.
El Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, establece en su artículo 4 que las comunidades autónomas serán las
autoridades competentes para el reconocimiento de Bancos de germoplasma, Laboratorios de genética molecular
animal, Centros de testaje y Centros cualificados de genética animal, así como para la aplicación y el desarrollo de
todas las líneas englobadas en el Programa nacional de acuerdo a dicho real decreto en sus respectivos ámbitos
de competencia.
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 de Castilla-La Mancha, determina que la Dirección General
de Agricultura y Ganadería ejercerá las funciones de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores
agrícolas y ganaderos y sus medios de producción, y por tanto, las relacionadas con la zootecnia.
Por todo lo anteriormente expuesto, resuelvo:
1. Reconocer oficialmente al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra) como Centro cualificado de genética animal de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo la evaluación genética de animales y/o los análisis
de los parámetros genéticos previstos en los programas de cría, así como para el asesoramiento científico a las asociaciones de criadores, tal como se establece en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, al contar con suficientes
recursos materiales y personales, experiencia y formación técnica para el desarrollo de dichas funciones.
2. Reconocer oficialmente al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra) como Laboratorio de
genética molecular animal de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo análisis genéticos o intervenciones sobre el genoma de los animales, tal como se establece en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, al contar con los medios
e infraestructura adecuados para ello.
3. Reconocer oficialmente al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (Cersyra) como Banco de germoplasma animal de Castilla-La Mancha, como colección de material genético (esperma, ovocitos, embriones, células
somáticas o ADN) enfocada a la conservación ex situ y el uso sostenible de las razas puras de ganado, tal como se
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establece en el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, al contar con los medios e infraestructura adecuados para
tal fin.
4. En el desarrollo de estas funciones, el Cersyra deberá cumplir con los requisitos legales contemplados en la normativa que resulte de aplicación.
5. El presente reconocimiento será comunicado por esta Dirección General al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de cara a su registro en la aplicación informática ARCA.
6. Esta resolución sustituye y deja sin efectos a la Resolución de 8/09/2014 de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería por la que se designan los Centros y Laboratorios Oficiales en materia de genética animal en el ámbito
de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin
personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounico.jccm.es/registrounicociudadanos/
acceso.do?id=SJLZ# (apartado “presentar solicitud”).”
Toledo, 17 de junio de 2019

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de Carramolinos, en el término
municipal de Alovera, provincia de Guadalajara, con destino a conducciones eléctricas subterráneas y aéreas,
cuya beneficiaria es Unión Fenosa Distribución, SA. [2019/6066]
Examinado el expediente VP/GU/012/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada
Colada de Carramolinos, en el término municipal de Alovera (Guadalajara), para conducciones eléctricas subterráneas
y aéreas, cuyo beneficiario es Unión Fenosa Distribución, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 29 de octubre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, instancia cuyo peticionario es Unión Fenosa Distribución, S.A. solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada de Carramolinos, en el término municipal de Alovera (Guadalajara) con destino a conducciones eléctricas subterráneas y aéreas.
Segundo.- Con fecha 30 de enero de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada de Carramolinos que dispone de una anchura variable.
- Ocupación: conducciones eléctricas subterráneas y aéreas.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
* Cruzamiento 1: Aéreo
X=480.459, Y=4.493.010
* Cruzamiento 2: Subterráneo
X=480.542, Y=4.492.951
* Cruzamiento 3: Subterráneo
X=480.365, Y=4.492.694
* Cruzamiento 4: Aéreo
X=480.359, Y=4.493.049
* Cruzamiento 5: Subterráneo
X=480.542, Y=4.492.951
* Cruzamiento 6: Subterráneo
X=480.365, Y=4.492.694
- Superficie ocupada: 235,20 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 6,48 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 216,56 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.062,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 106,20 euros.
Cuarto.- Con fecha 8 de febrero de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 14 de febrero de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Quinto.- Con fecha 8 de febrero de 2019, se envía al Ayuntamiento de Alovera escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se
adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios
de dicho Ayuntamiento.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 57 de fecha 21 de marzo de 2019, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 25 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Alovera emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 24 de abril de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 6 de mayo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Guadalajara informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 6 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Alovera (Guadalajara); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Guadalajara fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 235,20 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada de Carramolinos, en el término municipal de Alovera (Guadalajara), a favor de Unión Fenosa Distribución,
S.A. con destino a conducciones eléctricas subterráneas y aéreas, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
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aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
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Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta
a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Segoviana, en el término municipal de
Escalonilla, provincia de Toledo, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya beneficiaria es Nambroca
Josant SL. [2019/6067]
Examinado el expediente VP/TO/043/2017 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada
Real Segoviana, en el término municipal de Escalonilla (Toledo), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Nambroca Josant S.L., resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 6 de septiembre de 2017 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Nambroca Josant S.L., solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, en el término municipal de Escalonilla (Toledo) con
destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 10 de enero de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real Segoviana que dispone de una anchura legal variable.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30): desde X=385.508, Y=4.420.853 hasta X=385.583,
Y=4.420.853
- Superficie ocupada: 67,70 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,27 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 72,90 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 304,64 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,46 euros.
Cuarto.- Con fecha 11 de enero de 2019, se envía al Ayuntamiento de Escalonilla escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 20 de fecha 29 de enero de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 18 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Escalonilla, emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el plazo preceptivo, junto al informe solicitado.
Séptimo.- Con fecha 26 de febrero de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 28 de febrero de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 6 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 7 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación
Décimo.- Con fecha 6 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Escalonilla (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 67,70 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real Segoviana, en el término municipal de Escalonilla (Toledo), a favor de Nambroca Josant S.L., con
destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes
y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda Real de Granada, en el término municipal
de Almansa, provincia de Albacete, con destino a línea aérea de alta tensión y un apoyo, cuya beneficiaria es
Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, SA). [2019/6069]
Examinado el expediente VP/AB/033/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda
Real de Granada, en el término municipal de Almansa (Albacete), para línea aérea de alta tensión y un apoyo, cuyo
beneficiario es Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), resulta
lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 7 de septiembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento
del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda
Real de Granada, en el término municipal de Almansa (Albacete) con destino a línea aérea de alta tensión y un apoyo.
Segundo.- Con fecha 2 de octubre de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Vereda Real de Granada que dispone de un ancho legal de 75,00 m.
- Ocupación: línea aérea de alta tensión y un apoyo.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=663.083, Y=4.303.597
- Superficie ocupada: 1.575,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 27,07 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 113,60 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 11.087,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 1.108,75 euros.
Cuarto.- Con fecha 3 de octubre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 16 de octubre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 de fecha 24 de octubre de 2018, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 29 de octubre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Almansa escrito en el que se solicita sea remitido al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 5 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Almansa emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo, junto al informe favorable a
lo solicitado.
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Octavo.- Con fecha 5 de febrero de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 13 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Albacete.
Décimo.- Con fecha 6 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Almansa (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 1.575,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada Vereda Real de Granada, en el término municipal de Almansa (Albacete), a favor de Sociedad Anónima de
Promoción y Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), con destino a línea aérea de alta tensión
y un apoyo, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
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Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones
establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de Burgos, en el término municipal de
Almansa, provincia de Albacete, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya beneficiaria es Sociedad
Anónima de Promoción y Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, SA). [2019/6073]
Examinado el expediente VP/AB/038/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada
de Burgos, en el término municipal de Almansa (Albacete), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es
Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 13 de septiembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento
del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada
de Burgos, en el término municipal de Almansa (Albacete) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 5 de octubre de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada de Burgos que dispone de un ancho legal de 37,50 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=663.019, Y=4.304.300
- Superficie ocupada: 40,50 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 3,15 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 110,60 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 20,00 euros.
Cuarto.- Con fecha 9 de octubre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 16 de octubre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 208 de fecha 24 de octubre de 2018, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 29 de octubre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Almansa escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 5 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Almansa emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo, junto al informe favorable a
lo solicitado.
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Octavo.- Con fecha 5 de febrero de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 13 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Albacete.
Décimo.- Con fecha 6 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Almansa (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 40,50 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada de Burgos, en el término municipal de Almansa (Albacete), a favor de Sociedad Anónima de Promoción y
Equipamiento del Suelo de Almansa (Sapres Almansa, S.A.), con destino a conducción eléctrica subterránea, por
un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al
siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
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Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de Maqueda a Valverde, en el término
municipal de Santa Olalla, provincia de Toledo, con destino a línea eléctrica aérea de media tensión 20 kV, cuya
beneficiaria es Desarrollos Agrícolas El Barrillal, SL. [2019/6091]
Examinado el expediente VP/TO/084/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada
de Maqueda a Valverde, en el término municipal de Santa Olalla (Toledo), para línea eléctrica aérea de media tensión
20 Kv, cuyo beneficiario es Desarrollos Agrícolas El Barrillal, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 13 de septiembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Desarrollos Agrícolas El Barrillal, S.L. solicitando
la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada de Maqueda a Valverde, en el término municipal de Santa
Olalla (Toledo) con destino a línea eléctrica aérea de media tensión 20 Kv.
Segundo.- Con fecha 21 de noviembre de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada de Maqueda a Valverde que dispone de un ancho legal de 8,00 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea de media tensión 20 Kv.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=379.109, Y=4.434.333 hasta X=379.116, Y=4.434.337
- Superficie ocupada: 68,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 1,04 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 82,18 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 306,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,60 euros.
Cuarto.- Con fecha 22 de noviembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Santa Olalla escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se
adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios
de dicho Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 235 de fecha 3 de diciembre 2018, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 4 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Santa Olalla emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 7 de marzo de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 15 de marzo de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 21 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 13 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Santa Olalla (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 68,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada de Maqueda a Valverde, en el término municipal de Santa Olalla (Toledo), a favor de Desarrollos Agrícolas El
Barrillal, S.L. con destino a línea eléctrica aérea de media tensión 20 Kv, por un plazo de 10 años, de conformidad
con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones
establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Cuenca a Cartagena, en el
término municipal de Chinchilla de Montearagón, provincia de Albacete, con destino a conducción eléctrica
subterránea, cuya beneficiaria es Energía Eólica Cierzo, SLU. [2019/6093]
Examinado el expediente VP/AB/044/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Cuenca a Cartagena, en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), para conducción
eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Energía Eólica Cierzo, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 29 de noviembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Cierzo, S.L.U. solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de Cuenca a Cartagena, en el término municipal de
Chinchilla de Montearagón (Albacete) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 16 de enero de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de Cuenca a Cartagena que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=619.262, Y=4.291.850
- Superficie ocupada: 182,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 9,80 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 116,88 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 819,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 81,90 euros.
Cuarto.- Con fecha 22 de enero de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 7 de febrero de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 30 de fecha 12 de febrero 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 13 de febrero de 2019, se envía al Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón escrito en el que se
solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado.
Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de
anuncios de dicho Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 2 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 3 de mayo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 8 de mayo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 13 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 182,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Cuenca a Cartagena, en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), a favor de
Energía Eólica Cierzo, S.L.U. con destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25570

Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda del Corderillo, en el término municipal
de Velada, provincia de Toledo, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Eugenio
González Sánchez. [2019/6096]
Examinado el expediente VP/TO/029/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda
del Corderillo, en el término municipal de Velada (Toledo), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es
Eugenio González Sánchez resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 4 de abril de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Eugenio González Sánchez solicitando la ocupación temporal
de terrenos en la vía pecuaria Vereda del Corderillo, en el término municipal de Velada (Toledo) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 10 de julio de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Vereda del Corderillo que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=333.852, Y=4.441.250 hasta X=333.873,
Y=4.441.251
- Superficie ocupada: 18,80 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 1,46 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 72,69 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 20,00 euros.
Cuarto.- Con fecha 10 de julio de 2018, se envía al Ayuntamiento de Velada escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 149 de fecha 31 de julio 2018, el anuncio por el que se
abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 26 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Velada emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 14 de marzo de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 22 de marzo de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 29 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 29 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 13 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Velada (Toledo);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 18,80 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda del Corderillo, en el término municipal de Velada (Toledo), a favor de Eugenio González Sánchez con destino
a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos
obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 17 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, por la que se da publicidad a la segregación de 24/04/2019, del coto GU-10.096, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/6097]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: 70165089-R
Contenido: Segregación coto
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Avenida del Ejército
nº 10, 19004 Guadalajara, concediendo un plazo de quince días hábiles para trámite de audiencia, desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 94/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el
procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares de Castilla-La Mancha para el alumnado
matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2019/2020. [2019/6152]
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha define la residencia escolar como un servicio complementario que presta la Administración educativa para, desde el principio de igualdad de oportunidades, facilitar el acceso
a los centros escolares públicos del alumnado que, por sus circunstancias personales o familiares, no puede hacerlo en
su localidad o mediante el transporte escolar o público.
La residencia escolar asume la responsabilidad de promover en el alumnado, en colaboración con las familias y los
centros educativos, el desarrollo de valores cívicos que ayuden a fomentar la convivencia, así como la adquisición de
habilidades académico-funcionales de trabajo y de ocio, adaptativas de autocuidado y de salud y seguridad.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de esta Orden, establece el número y distribución de plazas
que se ofertan y los criterios para la selección de los futuros residentes y regula las condiciones generales de los servicios que a través de las residencias se prestan.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 85/2015, de 14 de junio, por
el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo aprobar la presente convocatoria:
Artículo 1. Objeto.
1. Por la presente orden se regula el procedimiento de adjudicación de plazas y se convocan 562 plazas, en régimen
de concurrencia competitiva, en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros de titularidad pública que curse enseñanzas obligatorias y no obligatorias durante el curso
escolar 2019/2020.
Artículo 2.- Normativa aplicable.
La adjudicación, condiciones de disfrute y pérdida de las plazas, se regirá por el Decreto 58/2006, de 9 de mayo, por
el que se ordenan las residencias escolares públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por la Orden
de 21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que regula el funcionamiento de la Red de Residencias
Escolares adscritas a centros públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por Orden de
19/06/2013 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el funcionamiento de la Red de
Residencias Escolares adscritas a centros públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y por las normas
que en esta orden se establecen.
Artículo 3. Alumnado destinatario y requisitos de acceso.
1. Podrá solicitar estas plazas el alumnado escolarizado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que cumpla
los siguientes requisitos:
a) Que para el curso escolar 2019/2020, haya sido admitido o haya solicitado cursar en los centros educativos de titularidad pública de Castilla-La Mancha, en la misma localidad donde se encuentra la residencia escolar, alguna de las
siguientes enseñanzas:
- Educación Primaria
- Educación Secundaria Obligatoria
- Formación Profesional Básica
- Bachillerato
- Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior.
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- Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y superior.
- Enseñanzas profesionales de música o danza, o estudios de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I)
de la Comunidad, simultaneadas con enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los niveles ofertados
para cada residencia.
- Enseñanzas Artísticas Superiores.
- Programas deportivos de alto rendimiento y élite, o programas de tecnificación deportiva en cualquier modalidad o
disciplina que aconseje residir próximo a un lugar donde disponga de los medios e instalaciones apropiadas para el
entrenamiento y la competición y que carezca de los mismos en su lugar de residencia habitual, simultaneados con
enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los niveles ofertados para cada residencia
b) Que resida en una localidad que no disponga de la oferta de estudios a desarrollar ni exista ningún medio de
transporte escolar o público que permita su desplazamiento diario al centro educativo.
c) Que a 31 de diciembre de 2019 tenga una edad comprendida entre los siguientes límites, en función de las enseñanzas que vaya a cursar:
- Educación Primaria: entre 6 y 12 años.
- Educación Secundaria Obligatoria: entre 12 y 18 años.
- Formación Profesional Básica: entre 15 y 18 años.
- Bachillerato: entre 16 y 21 años.
- Ciclos Formativos de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio: entre 16 y 21 años.
Para los centros previstos en la disposición adicional única, entre 16 y 28 años.
- Ciclos Formativos de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior: entre 18 y 28
años.
- Enseñanzas Profesionales de Música o Danza, o estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas: la establecida para
el nivel de enseñanza de régimen general o ciclo formativo cursado.
- Enseñanzas Artísticas Superiores: hasta 28 años.
d) Que la residencia escolar esté ubicada en la misma provincia del domicilio del solicitante, salvo cuando las enseñanzas que éste debiera cursar no estuvieran disponibles en su provincia de origen, o la residencia solicitada
estuviera más cerca de su domicilio o exista causa debidamente justificada apreciada por el órgano competente en
materia de residencias escolares.
e) La existencia, de problemática socio-familiar por vulnerabilidad social, conforme al artículo cuarto.2 de la Orden
de 21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que regula el funcionamiento de la Red de Residencias Escolares adscritas a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
2. Se podrá exceptuar del cumplimiento de los requisitos recogidos en el apartado b). Al alumnado en situación de
vulnerabilidad social y aquel que siga programas deportivos de alto rendimiento y élite o realice programas de tecnificación deportiva.
3. El alumnado que solicite plaza en la Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida en Almagro (Ciudad Real), dado
que es la única residencia de Castilla-La Mancha con plazas de Educación Primaria, deberá tener la edad máxima
de 16 años a 31 de diciembre de 2019, salvo en el supuesto de existir plazas vacantes que se podrán adjudicar al
alumnado con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.
Artículo 4. Plazas ofertadas.
Las plazas que se ofertan, así como los niveles educativos en los que tiene que estar matriculado el alumnado que
quiera optar a plaza en las residencias dependientes de esta Consejería, se determinan en el Anexo II de esta orden.
A estos efectos, al alumnado que simultanee enseñanzas profesionales de música o danza, estudios de idiomas en
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad o programas deportivos con otras enseñanzas, se le tendrá en
cuenta el nivel educativo de la enseñanza de régimen general o de ciclos formativos.
Una vez agotados los plazos de admisión de todas las enseñanzas, y siempre que queden plazas vacantes en la
residencia, éstas podrán ser ofertadas al alumnado de enseñanzas postobligatorias escolarizado en el centro y a
otros alumnos que hayan sido admitidos en un centro educativo sostenido con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha ubicado en la misma localidad que la residencia escolar, pagando el precio público
establecido.
Artículo 5. Características de la estancia.
1. El periodo de estancia en las residencias comprenderá todos los días lectivos que se determinen en el calendario
escolar de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2019/2020.
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2. Con carácter general y con el fin de facilitar la convivencia familiar y social del alumnado interno, el calendario
de las residencias se ajustará al calendario escolar del alumnado residente y podrán permanecer abiertas desde la
noche del domingo a mediodía del viernes. Excepcionalmente podrán permanecer abiertas el fin de semana, previa
autorización del organismo competente en materia de residencias escolares, a propuesta de la dirección de la residencia escolar.
3. La dirección de las residencias podrá organizar en coordinación con las Direcciones Provinciales el traslado de fin
de semana, de manera colectiva, del alumnado residente escolarizado en enseñanzas obligatorias, aprovechando
en la medida de lo posible las rutas escolares en servicio, o, en su defecto, estableciendo nuevas rutas.
Artículo 6. Criterios de admisión y baremación.
1. Si el número de solicitudes de plaza en una residencia escolar que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 3 excediera al número de plazas ofertadas en la misma, la admisión se atendrá al siguiente orden de prelación:
Alumnado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.1:
1º) Alumnado residente de educación obligatoria que solicite la renovación de su plaza.
2º) Alumnado de educación obligatoria solicitante de plaza de nueva adjudicación.
3º) Alumnado de Formación Profesional Básica que solicite renovación de plaza.
4º) Alumnado de Formación Profesional Básica de nueva adjudicación.
5º) Alumnado residente de enseñanzas no obligatorias que promocione de curso y solicite la renovación de su plaza.
6º) Alumnado de enseñanzas no obligatorias solicitante de plaza de nueva adjudicación que promocione de curso.
7º) Alumnado residente de enseñanzas no obligatorias que no promocione de curso y que solicite la renovación de
su plaza.
8º) Alumnado de enseñanzas no obligatorias solicitante de plaza de nueva adjudicación que no promocione de
curso.
1.2 Alumnado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.2: se aplicará la misma prelación que en el
apartado anterior.
2. Si dos o más personas solicitantes se encontraran en las mismas circunstancias para ocupar una plaza una vez
considerado lo recogido en el apartado anterior, se atenderá a la mayor puntuación obtenida por la aplicación de los
siguientes criterios:
a) Hasta 4 puntos, por la renta del año anterior al de la solicitud de admisión, de los padres o tutores, calculada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.
b) 2 puntos, por la situación de desempleo de uno o los dos padres a la fecha de publicación de la orden de convocatoria, siempre que estén inscritos como demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) 1 punto, por la pertenencia a una familia numerosa.
3. En el caso de las enseñanzas no obligatorias se considerará, además:
a) Hasta 10 puntos, por el expediente académico del alumno o alumna.
b) Hasta 5 puntos, por la distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más
próximo donde se impartan las enseñanzas que se desea cursar.
4. En caso de empate tendrá preferencia el solicitante cuyos padres o tutores tuvieran menor renta en el año anterior
al de la solicitud de admisión.
Artículo 7. Renovación de plazas.
1. El alumnado escolarizado en educación primaria, educación secundaria obligatoria y primer curso de formación
profesional básica, podrá renovar la plaza en residencia siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Haber mantenido la condición de residente de forma ininterrumpida desde su incorporación en el curso escolar
hasta su finalización.
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b) Persistir las mismas circunstancias que justificaron la concesión de la plaza el curso anterior.
c) Promocionar de curso o contar con informe favorable del departamento de orientación.
2. Para el alumnado de enseñanzas no obligatorias que viniera disfrutando de plaza en alguna de las residencias
objeto de la convocatoria, la renovación se producirá, previa solicitud, siempre que los estudios para los que se ha
matriculado en el curso formen parte de la misma etapa educativa. En ningún caso podrá ser renovada la plaza de
residencia para cursar estudios en etapas educativas diferentes. El alumnado residente que se encuentre en esta
situación, deberá solicitar plaza de nuevo ingreso. A estos efectos, constituyen etapas educativas independientes,
las siguientes:
a) Cada una de las modalidades de bachillerato.
b) Cada uno de los ciclos formativos de grado medio.
c) Cada uno de los ciclos formativos de grado superior.
d) Cada una de las etapas de las enseñanzas musicales.
e) Cada una de las etapas de las enseñanzas de artes plásticas y diseño.
Artículo 8. Cálculo del nivel de renta.
Para el cálculo de nivel de renta, se atenderá a lo dispuesto en cada una de las circunstancias siguientes:
1. Si se ha presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución por IRPF, el cálculo se realizará
sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro.
En su caso, a esta magnitud se le podrá reducir el mínimo personal y familiar sólo suministrada con el certificado
Nivel de Renta General.
2. Si aún habiendo obtenido ingresos propios, no han presentado declaración por no estar obligados, el cálculo de
Nivel de Renta se realizará con la siguiente operación de las cuantías imputadas, suministradas en su totalidad en
el certificado del Nivel de Renta General (1+ 2 + 3 – 4), siendo:
1. Rendimientos íntegros del trabajo
2. Rendimientos del capital mobiliario
3. Ganancias patrimoniales sometidas a retención
4. Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a normativa tributaria.
3. La cantidad resultante obtenida según la situación personal del solicitante, será dividida por el número de miembros de la unidad familiar. Los puntos adjudicados, serán los correspondientes a cada uno de los intervalos indicados a continuación:
- Sin obligación de declarar o menos de 3.500 euros: 4 puntos
- De 3.501 a 5.000 euros: 3 puntos
- De 5.001 a 6.500 euros: 2 puntos
- De 6.501 a 12.000euros: 1 puntos
- Más de 12.001 euros: 0 puntos
Artículo 9. Solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como Anexo I de la presente convocatoria y que estará
disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es)
2. La solicitud irá dirigida a la Dirección Provincial de la provincia en que se ubique la residencia escolar solicitada
y se podrá presentar:
a) Mediante el envío telemático de datos, con firma electrónica, a través de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Al optar por esta forma de presentación, los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial, en el registro de las Direcciones Provinciales o de los Servicios Centrales de la Consejería
competente en materia de educación, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Las solicitudes de admisión por situación de vulnerabilidad, se dirigirán directamente a la dirección del centro
solicitado, o en su defecto, a la Dirección Provincial.
4. Las solicitudes de admisión se podrán presentar en dos periodos ordinarios, en función de la etapa educativa y
curso acreditado para acceder a la residencia:
a) El plazo del primer periodo ordinario comprenderá, desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 15 de julio de 2019 y podrá presentar solicitud el alumnado
de cualquier etapa educativa. El alumnado de los ciclos formativos podrá solicitar preinscripción a resultas de la
adjudicación definitiva.
b) El plazo del segundo período ordinario será desde el 2 de septiembre hasta el 9 de septiembre de 2019, y podrá
presentar solicitud el alumnado que no haya presentado solicitud el primer plazo.
5. Excepcionalmente, el alumnado que sea escolarizado con posterioridad al 9 de septiembre o que cumpla los requisitos de admisión por causas sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha, podrá presentar solicitud de admisión
en el plazo de cinco días hábiles desde que tenga conocimiento del cumplimiento de los requisitos.
Artículo 10. Acreditación de los requisitos y criterios de baremación.
1. El cumplimiento de los requisitos para la admisión, establecidos en el artículo 3, y la concurrencia de los criterios
de admisión y baremación indicados en el artículo 6, se acreditará mediante declaración responsable incluida en el
formulario de solicitud.
2. La acreditación mediante declaración responsable de los requisitos y criterios previstos en el apartado anterior
se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a las Administraciones
Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los interesados la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. La solicitud deberá ir acompañada, en su caso, de la siguiente documentación:
a) Alumnado que participe en programas deportivos de alto rendimiento o realice programas de tecnificación deportiva en cualquier modalidad o disciplina que aconseje residir próximo a un lugar donde disponga de los medios
e instalaciones apropiadas para el entrenamiento y la competición y que carezca de los mismos en su lugar de
residencia habitual: documento acreditativo que certifique la condición de deportista de alto rendimiento o élite, o
realizar programas de tecnificación deportiva.
b) Alumnado que participe por vulnerabilidad social: se acreditará por informe social de los Servicios de Atención
Primaria, informe motivado del Departamento de Orientación del centro de procedencia que incluya específicamente
aquella información relevante de carácter socioeducativo a los efectos de la solicitud, e informe del Servicio de Inspección de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Se tramitará de la forma siguiente: el informe
social de los Servicios de Atención Primaria presentado por el interesado o recabado de oficio y el informe de orientación emitido por el centro se enviarán a la Inspección de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
que corresponda. La Inspección de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes emitirá informe, que
será enviado al órgano competente en materia de residencias escolares para su resolución.
4. No obstante lo anterior, la Administración recabará de oficio los documentos exigidos en el apartado 3 de este
artículo según lo establecido en el artículo 28.2 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el que se suprime la aportación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados. Se presumirá que la consulta y obtención es autorizada por los interesados salvo que conste su
oposición expresa en la solicitud del procedimiento.
Artículo 11. Procedimiento de verificación y subsanación de errores.
Las Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, como órganos instructores del procedimiento, comprobarán las solicitudes y la documentación acreditativa de los requisitos establecidos.
Si la solicitud o documentación que se presenta tuviera algún defecto o estuviera incompleta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
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ministraciones Públicas la Dirección Provincial correspondiente requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, advirtiéndole que, en caso contrario, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 del
citado texto legal.
Artículo 12. Comisión de valoración y propuesta de resolución.
Para la valoración de las solicitudes presentadas en los periodos ordinarios, excluidas las presentadas por vulnerabilidad social, se constituirá una comisión de valoración en cada Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes que estará presidida por la persona titular de la misma, quien podrá delegar en un funcionario de
dicha dirección, e integrada por los siguientes miembros:
- La persona titular del Servicio de Planificación.
- Las personas que ocupen los puestos de director e inspector de los centros a los que están adscritas las residencias escolares y los de jefatura de dichas residencias.
- Un funcionario de la Dirección Provincial, nombrado por el presidente, que actuará como secretario de la Comisión.
Corresponde a la citada Comisión valorar y, en su caso, baremar las solicitudes y elevar la propuesta de adjudicación al órgano competente en materia de residencias escolares.
En la Comisión de Valoración el servicio de inspección informará sobre las solicitudes de vulnerabilidad social.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente en materia de residencias escolares, a la vista de las propuestas emitidas por la Comisión
de Valoración, aprobará mediante resolución la adjudicación de las plazas presentadas en los periodos ordinarios.
2. La resolución incluirá la lista de reserva priorizada conforme a la baremación resultante de la aplicación de los criterios establecidos, a fin de cubrir las posibles vacantes que se produzcan, y el listado de solicitudes desestimadas
con indicación de causa.
3. La resolución se publicará en los tablones de anuncios de los centros, de las Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes y de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es/sede/tablón) y surtirá los mismos efectos que la notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 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.
4. Las solicitudes presentadas en el plazo extraordinario previsto en el artículo 9.5 se resolverán y comunicarán individualmente por el órgano competente en materia de residencias escolares, previo informe de la Dirección Provincial
que verifique el cumplimiento de los requisitos.
El ingreso en la Residencia, deberá efectuarse en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la recepción de
la resolución de admisión.
Artículo 14. Obligaciones de los residentes.
1. Los adjudicatarios de las plazas están obligados a conocer y cumplir cuanto establezcan las normas reguladoras
de la Red de Residencias Escolares de Castilla-La Mancha y las normas de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
2. Tal y como se establece en el artículo 6.1 del Decreto 58/2006, de 9 de mayo de 2006, por el que se ordenan
las residencias escolares públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el alumnado de enseñanzas
obligatorias que tenga que estar escolarizado en un municipio distinto al de su residencia o a una distancia que lo
justifique y obtenga plaza en una Residencia Escolar recibirá los servicios de forma gratuita.
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3. La disposición adicional vigesimosexta de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018, establece que estarán exentos del pago del precio
público aquellos alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la
percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
4. Como aceptación de la plaza adjudicada, deberán abonar, en el plazo de diez hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación o notificación, la cantidad de 200,00 euros, excepto los alumnos que se encuentren
exentos de pago, tal y como se establece en el apartado 2 y 3 de este artículo. Esta cantidad deberá abonarse en la
cuenta bancaria de cada residencia que se indica en el Anexo II de esta convocatoria.
De no efectuarse este ingreso, se le tendrá por desistido en su solicitud de plaza, adjudicándose la misma al siguiente aspirante de la lista de reserva. En el supuesto de renuncia voluntaria a la plaza, a partir del 1 de septiembre y
durante el curso académico sin causa justificada o por la pérdida de condición de residente, no tendrá derecho a
la devolución del ingreso consignado. Únicamente se considerarán causas justificadas los cambios de matrícula a
centros ubicados en distinta localidad que el de la residencia adjudicada, enfermedad o infortunio familiar que, certificado por un especialista médico, justifique el abandono de la residencia y resoluciones judiciales. En caso de que
se cumplan todos los requisitos para la devolución del ingreso consignado, será el director del centro quién realice
la devolución pertinente.
La cantidad ingresada como aceptación de plaza, lo es también en concepto de provisión para cubrir las deudas
pendientes y los gastos derivados de posibles daños o desperfectos que pueda ocasionar la negligencia en el uso de
instalaciones y mobiliario de la residencia y sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudiesen exigírsele.
Esta cantidad será devuelta al finalizar la estancia, previa comprobación del cumplimiento y constatación del estado
de la habitación, de conformidad con el parte firmado a la incorporación y salida de la residencia.
5. Los adjudicatarios matriculados en enseñanzas no obligatorias admitidos en el primer periodo ordinario están
obligados a abonar, en concepto de precio público, 240,00 euros (IVA incluido) por meses completos de octubre a
junio, el mes de septiembre dicha cantidad se prorrateará por los días de estancia en la residencia. Esta cantidad se
abonará mediante domiciliación bancaria, en los primeros siete días de cada periodo mensual. Para los residentes
que sean admitidos en el segundo periodo ordinario o en periodo extraordinario, el importe correspondiente al mes
de ingreso se prorrateará en proporción al tiempo de estancia en la residencia.
Artículo 15. Incumplimientos
Las faltas o incumplimientos de los residentes previstos en este artículo conllevarán la imposición de sanciones a las
que se refiere el artículo 16 de esta Orden en función de la gravedad de los mismos.
1. Se consideran faltas o incumplimientos leves los siguientes:
a) Incumplimiento de una o varias de las obligaciones del residente, conforme a lo regulado en la normativa de la red
de residencias y en las normas de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
b) Rendimiento académico insuficiente y falta de asistencia al centro educativo por faltas injustificadas
c) Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la actividad de la residencia, que no constituyan una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
2. Como faltas o incumplimientos graves o muy graves se considerarán los siguientes:
a) Pérdida de la condición de alumno de las enseñanzas que justificaron su admisión en la residencia.
b) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del residente, conforme a lo regulado en las normas reguladoras de la red de residencias y en las normas de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
c) Falsedad en los datos o documentación aportados, con la determinación de los efectos a que hubiere lugar.
d) Abandono de la residencia durante un mes, sin causa justificada, en el periodo de curso académico.
e) Incumplimiento del abono de los precios públicos establecidos.
f) Falta reiterada de asistencia por causas injustificadas.
g) Comportamiento personal que altere de forma grave la convivencia.
h) Incumplimiento del plazo previsto en el artículo 13.4 de esta Orden.
i) Cualquier otra causa legalmente establecida.
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En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, el director del centro educativo
al que esté adscrita la residencia tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes del Ministerio Fiscal.
Artículo 16. Sanciones y medidas disciplinarias.
1. El órgano competente para la aplicación de sanciones en el caso de faltas o incumplimientos leves será el titular
de la dirección del correspondiente centro docente al que está adscrita la residencia escolar.
En el supuesto de incumplimientos graves recogidos en el apartado 2 del artículo 15 la competencia para sancionar
es del titular del órgano competente en materia de residencia escolares, a propuesta del Consejo Escolar del centro al
que esté adscrita la residencia, previa audiencia del interesado, e informe del Inspección de la Dirección Provincial.
2. Por incumplimientos leves las medidas disciplinarias que se impondrán serán recogidas en las normas de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
En el supuesto de expulsión de un alumno del centro docente donde se encuentre escolarizado, éste causará baja
de forma temporal en la residencia escolar por el mismo periodo de tiempo que dure la expulsión del centro docente. Este supuesto será resuelto por la persona titular de la dirección de la residencia escolar, que elevará informe
justificativo de dicha situación a la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente.
3. En el caso de incumplimientos graves o muy graves la sanción a imponer será la pérdida de la condición de
residente. La pérdida de la condición de residente conlleva la pérdida del derecho a ser admitido en cualquiera de
las Residencias que integran la red de Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
durante ese curso escolar.
Artículo 17. Compatibilidades.
La obtención de una plaza en residencia es compatible con la obtención de cualquier otra beca, subvención o ayuda
concedida por organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.
Disposición adicional única. Centros singulares de formación profesional.
En atención a la particularidad de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior podrá ser adjudicatario de las
plazas que se convoquen el alumnado que, reuniendo los requisitos previstos, no resida en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, teniendo prioridad el alumnado residente en Castilla-La Mancha.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Se faculta al órgano directivo con competencia en materia de residencias escolares para adoptar las medidas oportunas para la ejecución y aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de junio de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/06/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la
convocatoria, correspondiente al año 2019, de las ayudas de formación al alumnado que participe en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa específica de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 463508. [2019/6155]
Extracto de la Resolución de 21/06/2019, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2019, de las
ayudas de formación al alumnado que participe en el Plan de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la
oferta educativa específica de la Consejería cofinanciadas por FSE en el marco del P.O. de Empleo Juvenil
BDNS (Identif.): 463508
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
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta Orden las personas que cumplan estos dos requisitos:
a) Estar inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil creado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre,
con la condición de “beneficario/a”.
b) Estar matriculadas en el momento de la solicitud en alguna de las enseñanzas del Plan, descritas en el apartado 2 de
la base primera, en centros educativos de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos, que impartan dichas enseñanzas vinculadas a la oferta formativa autorizada por la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación
a propuesta de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional.
Segundo: Objeto
Financiar la formación del alumnado que participe en las actividades formativas específicas vinculadas al Plan Nacional
de Garantía Juvenil en Castilla-La Mancha, implantadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en centros
públicos.
Tercero: Bases reguladoras
Orden 103/2017, de 23 mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas de formación al alumnado que participe en el Plan de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa específica de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (DOCM
nº 108 del 5 de junio de 2017).
Cuarto: Cuantía
Para este programa de ayudas se destina un crédito de 350.000,00 € que se ajustará y distribuirá según las solicitudes
de las diferentes modalidades. Las cuantías máximas de las ayudas serán:
- Modalidad A. Participación en el Plan y cumplimiento de obligaciones: 200,00 €.
- Modalidad B. Consecución de objetivos:
B.1) Certificación de módulos, cualificación o nivel conseguido, 400,00 €;
B.2) Accesos conseguidos, 600 € y
B.3) Título conseguido, 1.000 €.
- Modalidad C. Prácticas en empresas, 600 €.
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Quinto: Plazo de presentación de solicitudes
La presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre de cada año y en un plazo que estará comprendido en los
treinta días siguientes a la fecha de finalización de cada período formativo o de la fecha de publicación en el DOCM
de la correspondiente convocatoria.
Sexto: Otros datos
Los alumnos y alumnas que reuniendo los requisitos indicados deseen optar a las ayudas de formación formalizarán
la solicitud de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://papas.
educa.jccm.es/papas/), accesible a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(http://www.jccm.es).
Toledo, 21 de junio de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2019
Con objeto de incentivar y facilitar el acceso y participación de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil interesados en las actividades formativas diseñadas de manera específica por esta Consejería, se publicó,
en el DOCM de 5 de junio de 2017, la Orden 103/2017,de 23 mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de formación al alumnado que participe
en el Plan Nacional de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa específica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Tales ayudas estarán contempladas en los capítulos vinculados al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en los
correspondientes ejercicios presupuestarios y son objeto de cofinanciación a través del Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020.
La base octava, apartado 2 de la Orden 103/2017, de 23 mayo, establece que el procedimiento de concesión de las
ayudas se iniciará mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida en la base octava, apartado 2 de la Orden 103/2017, de 23
mayo, y en el 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, resuelvo:
Primero. Objeto de la convocatoria.
1. Esta resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria para el 2019 del programa de ayudas de formación dirigido al alumnado que participe en las actividades formativas vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
Castilla-La Mancha (en adelante Sistema) cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por la Orden 103/2017, de 23
mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 108 del 5 de junio de 2017).
2. De conformidad con lo dispuesto en la base octava, apartado 3, de la Orden 103/2017, de 23 mayo, la actividad
formativa subvencionada tendrá que haberse realizado durante el año 2019, año natural en que se dicta la convocatoria.
Segundo. Crédito presupuestario y cuantía de las ayudas.
1. Para este programa de ayudas se destina un crédito de 350.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria
1802.422B.48711 (FPA0090007), del ejercicio 2020, código PEP: JCCM/0000022000, que se ajustará y distribuirá
según las solicitudes de las diferentes modalidades de ayuda contempladas en la base cuarta de la Orden 103/2017,
de 23 mayo.
2. En los términos recogidos en la base séptima de la Orden 103/2017, de 23 mayo, las cuantías máximas de las
ayudas serán:
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- Modalidad A. Participación en el Sistema y cumplimiento de obligaciones: 200,00 €.
- Modalidad B. Consecución de objetivos:
B.1) Certificación de módulos, cualificación o nivel conseguido, 400,00 €;
B.2) Accesos conseguidos, 600 € y
B.3) Título conseguido, 1.000 €.
- Modalidad C. Prácticas en empresas, 600 €.
3. Si por el número de beneficiarios se sobrepasase el crédito presupuestario del punto 1, la cuantía citada se rebajará proporcionalmente hasta agotar el mencionado crédito.
4. Los importes de las ayudas que se establecen revestirán la forma de baremos estándar de costes unitarios, de
conformidad con el artículo 67.1.b) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013 y serán establecidas en base a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 67 del mencionado Reglamento.
Tercero. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva en la modalidad de prorrateo, según dispone la base octava, apartado 1, de la Orden 103/2017, de 23 mayo.
Cuarto. Requisitos de los beneficiarios.
Las personas beneficiarias deben cumplir los requisitos previstos en la base tercera de la Orden 103/2017, de 23
mayo, que son los siguientes:
a) Estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil creado por el Ley 18/2014, de 15 de octubre,
con la condición de “beneficiario/a”.
b) Estar matriculadas en el momento de la solicitud en alguna de las enseñanzas del Sistema, descritas en el apartado 2 de la base primera de la Orden 103/2017, de 23 mayo, en centros educativos de Castilla-La Mancha sostenidos
con fondos públicos, que impartan dichas enseñanzas vinculadas a la oferta formativa autorizada por la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación a propuesta de la Dirección General de Programas, Atención a la
Diversidad y Formación Profesional para el curso 2018/2019.
Quinto. Acreditación del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones de los beneficiarios.
1. El cumplimiento de los requisitos de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y de matriculación en
las actividades formativas en los términos previstos en el apartado anterior, se comprobará de oficio por la Dirección
General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional.
2. Asimismo, dicho órgano gestor verificará de oficio los resultados obtenidos por el alumnado y el cumplimiento
del resto de obligaciones que se establecen en las distintas modalidades de ayudas, incluida la realización del plan
prácticas formativas en empresas que hayan suscrito con el centro educativo el correspondiente convenio de colaboración según el modelo que figura como Anexo I de la presente Resolución.
3. Igualmente, la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional comprobará
de oficio el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
4. La verificación de estos datos quedará acreditada en el expediente mediante diligencia o anotación expedida por
el personal funcionario que la realice.
Sexto. Órganos competentes.
1. De conformidad con lo dispuesto en la base novena de la Orden 103/2017, de 23 mayo, el órgano competente
para la ordenación e instrucción será el Servicio de Organización Educativa y Escolarización, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional.
2. La resolución del procedimiento de concesión la dictará, por delegación del titular de la Consejería competente en
materia de educación, la persona titular de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación
Profesional.

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25593

Séptimo. Solicitudes, plazos y forma de presentación.
1. Los alumnos y alumnas que reuniendo los requisitos indicados deseen optar a las ayudas de formación formalizarán la solicitud de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 (https://
papas.jccm.es), accesible a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
2. Sobre el acceso a la citada plataforma y al plazo de presentación de solicitudes, se estará a lo dispuesto en la
base décima de la Orden 103/2017, de 23 mayo, y particularmente lo previsto en el apartado 2 de la misma, que
prevé que el alumnado que haya terminado su formación, podrá presentar la solicitud de ayuda, según modalidades
de la base cuarta de la Orden 103/2017, de 23 mayo, hasta el 30 de septiembre de cada año y en un plazo que
estará comprendido en los treinta días siguientes a la fecha de finalización de cada período formativo o de la fecha
de publicación en el DOCM de la correspondiente convocatoria.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, si la solicitud presentara defectos formales,
omisión o no reuniese los requisitos precisos, se requerirá al alumnado para que, en un plazo de 10 días hábiles,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si no subsanara se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Octavo. Instrucción del procedimiento.
1. Comprobada la acreditación de los requisitos en los términos recogidos en el apartado quinto de esta Resolución,
así como el cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere la base sexta de la Orden 103/2017, de 23 mayo,
el órgano instructor emitirá informe en el que conste que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las subvenciones.
2. La propuesta de resolución provisional formulada se publicará en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha:
http://www.educa.jccm.es y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/sede/tablon, antes de la finalización del año natural en el que se dicte
la convocatoria. Esta publicación surtirá los efectos de la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en relación con
lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. Frente a esta propuesta, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación, para formular alegaciones preferentemente por vía telemática a través de la plataforma
educativa Papás 2.0., o bien con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://registrounicociudadanos.jccm.es/
registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ).
Así mismo, podrá realizarse de forma presencial, en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en los Registros de las Direcciones Provinciales de la misma, o a través de cualquiera de los demás medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, el órgano instructor formulará a la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar
la relación de beneficiarios para los que se propone la concesión de las ayudas y su cuantía.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Noveno. Resolución del procedimiento, notificación, publicación y efectos del silencio administrativo.
1. La resolución de concesión se dictará y publicará antes del 30 de diciembre de 2019. Además de en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, la publicación se efectuará en los medios señalados en la citada base duodécima de
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la Orden 103/2017, de 23 mayo y tendrá los efectos de publicidad y notificación indicados en el apartado 1 de la
misma.
2. En relación al efecto del silencio administrativo en caso de vencimiento del plazo máximo indicado sin haberse
publicado la resolución, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 de la base duodécima de la Orden 103/2017, de
23 mayo.
3. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de
la Consejería con competencias en materia de educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décimo. Pago.
El abono de las ayudas se hará efectivo a los dos meses siguientes a la resolución de la convocatoria y previa comprobación de oficio por parte del órgano instructor de que se han cumplido las obligaciones establecidas en la base
sexta de la Orden 103/2017, de 23 de mayo, mediante transferencia bancaria al número de cuenta que el alumnado
o su padre, madre, tutor/a o representante legal, deben haber hecho constar en la solicitud y de la que el propio
beneficiario sea titular.
Undécimo. Devolución voluntaria.
1. La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las ayudas que se convocan por la presente Resolución,
serán ingresadas en la cuenta de Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través
del Modelo 046 y el procedimiento aprobado por la Orden de 8 de octubre de 2012 de la Consejería de Hacienda
que estará disponible en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (https://
portaltributario.jccm.es/).
En dicho ingreso se hará constar el concepto de la devolución (reintegro de subvenciones de presupuesto corriente), la descripción (ayudas de formación a los alumnos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
autorizados durante el curso 2018/19) y el órgano gestor.
2. Una vez realizado el ingreso, será preceptivo presentar el documento acreditativo del abono del reintegro ante la
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional para su anotación en el oportuno expediente. En estos casos, las actuaciones concluirán con una resolución de finalización del expediente de
reintegro de la ayuda concedida.
3. En los casos de devolución voluntaria, será necesario cumplimentar el modelo del anexo II que acompaña a la
presente resolución y remitirlo junto al justificante de abono del modelo 046 a la Dirección General de Programas,
Atención a la Diversidad y Formación Profesional.
Decimosegundo. Incompatibilidad y posibles incumplimientos.
En relación al disfrute de las ayudas a las que alude esta convocatoria, a los posibles incumplimientos de las obligaciones y en casos de falseamiento u omisiones, se estará a lo dispuesto en las bases decimocuarta y decimoquinta
de la Orden 103/2017, de 23 mayo.
Decimotercero. Cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción contribuyendo a la prioridades de la Unión en materia de
cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.
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Las ayudas concedidas en el marco de la presente Resolución serán objeto de cofinanciación mediante Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 a través del Fondo Social Europeo.
En consecuencia las actuaciones incluidas en la operación a que se refiere esta resolución deben ajustarse a los
parámetros indicados en la base decimosexta de la Orden 103/2017, de 23 mayo, referidas a: requisitos de información y publicidad del FSE y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, obligaciones de disponibilidad y
custodia de la documentación justificativa; contabilidad separada y seguimiento de indicadores de productividad y
resultados del programa operativo.
Así mismo las personas beneficiarias de las subvenciones a las que se refiere esta resolución quedan sujetas a lo
establecido en la base decimoséptima de la Orden 103/2017, de 23 mayo, en materia de trasparencia, quedando
por tanto sujetos a lo también establecido por los artículos 6.1.b) y 6.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Trasparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Decimocuarto. Medidas de información y comunicación sobre el apoyo del FSE.
El órgano gestor de las ayudas concedidas, queda obligado al cumplimiento de las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, conforme a lo establecido
en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el órgano gestor de las ayudas concedidas
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación cofinanciada, mostrando:
- El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea, y una referencia a la Unión Europea.
- Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE)
- Objetivo Temático (en el caso de cartelería)
- El logotipo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
De igual modo, el órgano gestor se asegurará de que las partes que intervienen en las operaciones financiadas por
el FSE han sido informadas de dicha financiación.
Cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación destinada al público o a los participantes, contendrá una declaración expresa de la cofinanciación del proyecto por parte del FSE y del Gobierno Regional.
Decimoquinto. Indicadores financiero y de productividad asociados a la Resolución.
Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) 1303/2013, y de conformidad con
el artículo 21 y siguientes de este Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador
financiero y el indicador de productividad previstos, son las que se indican a continuación:
a) El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución financiera, será de 350.000 euros.
b) El indicador de productividad/ejecución, entendido como unidad de medida de anualización de los hitos conseguidos durante la totalidad del periodo temporal que abarca la Resolución, será para el Programa Operativo de Empleo
Juvenil de una previsión de 1.200 personas inactivas.
Decimosexto. Impugnación de la convocatoria.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Decimoséptimo. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 21 de junio de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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ANEXO I
CONVENIO CENTRO FORMATIVO – EMPRESA/CENTRO DE TRABAJO
PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS. GARANTÍA JUVENIL.

CONVENIO Nº

ANEXO 0

De una parte:
D./Dña.___________________________________ ______________ con D.N.I. ___________________
como representante del Centro ___________________________________________________________,
Código
Nº._______________
localizado
en
_______________________
provincia
de
_________________,
calle/plaza
____________________________________C.P._________,
con
C.I.F.
__________________,
Teléfono __________________________, Fax ________________________.
y de otra:
D./Dña. ___________________________________________________con D.N.I. _________________
como representante legal de la Empresa ____________________________________________________,
localizada en _____________________________________________ provincia de _________________
calle/plaza ______________________________________C.P.____________, con C.I.F. ____________,
Teléfono______________________, Fax _____________________.
EXPONEN
- Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para convenir.
- Que el objetivo del presente CONVENIO es la colaboración entre los Centros formativos a las
que representan para el desarrollo de un PROGRAMA FORMATIVO de Prácticas en Empresas,
dirigido a los alumnos que cursan Programas Formativos reglados o no reglados de carácter
profesional.
- Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el artículo 42, apartado 2, de la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).
ACUERDAN
- Suscribir el presente CONVENIO de colaboración para el desarrollo de Prácticas en Empresas
de los Programas Formativos reglados o no reglados de carácter profesional, en el marco de
Garantía Juvenil, de acuerdo con las instrucciones decretadas por la Dirección, General
competente en materia de F.P. para el curso escolar, ________________.
- Al presente convenio se incorporarán a lo largo del período de su vigencia, las relaciones
nominales de alumnos acogidos al mismo (Anexo I), la programación de actividades formativas
(Anexo II) a desarrollar por éstos en las empresas y los Documentos necesarios para el
seguimiento de dichas prácticas.
En _________________a _____ de ______________201__
EL RESPONSABLE DEL CENTRO

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Fdo.: _________________________

Fdo.: __________________________
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PRIMERA.- Los alumnos que figuran en el Anexo I (Relación de Alumnos) del presente convenio
desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo II (Programa Formativo), en los locales del
centro o centros de trabajo de la empresa firmante, o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa
desarrolle su actividad productiva.
SEGUNDA.- La empresa se compromete al cumplimiento de la programación de actividades formativas que
previamente hayan sido acordadas con el centro formativo, a realizar su seguimiento y la valoración del
progreso de los alumnos y, junto con el profesor/tutor del centro formativo, a la revisión de la programación, si
una vez iniciado el período de prácticas, y a la vista de los resultados, fuese necesario.
TERCERA.- Cada alumno dispondrá de un documento de evaluación de las actividades realizadas, que será
supervisado por el responsable de la empresa en colaboración con el tutor del centro. En dicho documento
figurarán las actividades formativas más significativas realizadas en la empresa.
CUARTA.- La empresa nombrará un responsable para la coordinación de las actividades formativas a realizar
en el centro de trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno, facilitará las relaciones con el
profesor del centro formativo y aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fin,
facilitará al profesor del centro formativo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
QUINTA.-La empresa no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en plantilla
con el alumno que realice actividades formativas en la empresa, salvo que se establezca al efecto una
relación laboral de contraprestación económica por servicios contratados. En este caso, se considerará que el
alumno abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por la
empresa al responsable del centro formativo.
SEXTA.-El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido, o
por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a la otra con una antelación mínima de
quince días y basada en alguna de las siguientes causas:
a) Cese de actividades del centro o de la empresa.
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de colaboración, inadecuación
pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en relación con la realización de las
actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
d) Mutuo acuerdo entre el centro formativo, adoptado por el responsable del mismo y la empresa.
SÉPTIMA.- Igualmente, se podrá rescindir para un determinado alumno o grupo de alumnos, por cualquiera
de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por decisión unilateral del centro
formativo, de la empresa o institución colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
a) Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado.
En cualquier caso, el centro formativo deberá informar a la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes la extinción o rescisión de los convenios específicos de colaboración en
cualquiera de los casos.
Así mismo, los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo serán informados del contenido
específico del programa formativo que desarrollarán los alumnos sujetos al convenio de colaboración con
anterioridad a su firma, actividades, calendario y horario de las mismas, y localización del Centro o Centros
de trabajo donde se realizarán.
OCTAVA.- Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse entre los alumnos de centros
formativos durante la realización de estas prácticas, con independencia de las coberturas que procedieran a
través del Seguro Escolar, será contemplada en la póliza específica que la propia Consejería de Educación,
Cultura y Deportes suscribe como seguro, así como las suscritas por esta Consejería, con carácter general, al
objeto de cubrir la responsabilidad civil, indemnizaciones y daños a terceros.
NOVENA.- En todo momento, el alumno irá provisto del D.N.I/N.I.E.
DÉCIMA.- La duración de este convenio es de un año a partir de su firma, considerándose prorrogado
automáticamente cuando ninguna de las partes firmantes manifieste lo contrario, y siempre y cuando se
encuentre vigente la autorización para el desarrollo del proyecto que desarrolla el centro formativo.
UNDÉCIMA.- Tratamiento de datos de carácter personal.
1. El tratamiento de los datos personales objeto de este Convenio deberá realizarse de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
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(LOPDP), la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, así como la restante normativa e instrucciones reguladoras de la
seguridad y protección de datos de carácter personal que sea de aplicación durante la vigencia del mismo.
2. Objeto del encargo del tratamiento.
A efectos de lo previsto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD) y el resto de
disposiciones vigentes en materia de protección de datos, el responsable del tratamiento es la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación y el encargado del tratamiento es <<nombre de la empresa>>.
El tratamiento tiene como finalidad la gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de
Castilla-La Mancha.
A los efectos del presente convenio, es posible dirigirse a la Delegación de Protección de Datos de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del correo electrónico
protecciondatos@jccm.es.
3. Identificación de la información afectada.
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable
del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se encuentra incluida en
la siguiente actividad de tratamiento:
- Gestión alumnado, con código RAT: 0372
4. Devolución y supresión de datos personales tras la finalización de la vigencia del Convenio.
Una vez finalice el presente convenio, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable los datos
personales facilitados objeto de tratamiento y suprimir cualquier copia que esté en su poder, sin perjuicio de
lo establecido en la letra q) del apartado siguiente.
5. Obligaciones del encargado del tratamiento.
El encargado del tratamiento y todo su personal se someten a la normativa de protección de datos
anteriormente mencionada y de forma específica, a las siguientes condiciones:
a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad
objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del
tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en
materia de protección de datos de la Unión o de carácter nacional, el encargado informará inmediatamente al
responsable.
c) Presentar ante el responsable la adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del artículo 40 del
RGPD o a mecanismos de certificación aprobados de acuerdo con el artículo 42 del RGPD.
d) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable, que contenga:
d.1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del
cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de
protección de datos.
d.2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
d.3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida
la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas
en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
d.4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
La seudonimización y el cifrado de datos personales.
La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
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El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
e) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable
del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de
acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y
por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa
exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés
público.
f) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que comporten
el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito
al responsable, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el
responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma
que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de
seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los
datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por
parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en
lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
g) Mantener el deber de secreto respecto de los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
h) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y
por escrito, según el modelo facilitado por el responsable del tratamiento, a respetar la confidencialidad y a
cumplir las medidas de seguridad correspondientes.
i) Remitir al responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el
apartado anterior.
j) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.
k) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
k.1. Acceso, rectificación, supresión y oposición.
k.2. Limitación del tratamiento.
k.3. Portabilidad de datos.
k.4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles).
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección
protecciondatos@jccm.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del
día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que
puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
l) Derecho de información:
Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
m) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
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El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier
caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo
de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y
comunicación de la incidencia.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea
posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados.
El nombre y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de su órgano o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.
Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los
datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se
facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos, cuando proceda.
o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, así como permitir y colaborar con la realización de las auditorías o las inspecciones realizadas
por cuenta del responsable.
p) Designar un Delegado de Protección de Datos y comunicar su identidad y datos de contacto al
responsable.
q) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde
consten, una vez cumplida la prestación.
La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados
por el encargado.
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
r) En el caso de que los datos deban incorporarse en dispositivos portátiles, o deban tratarse fuera de los
locales del encargado, se necesita autorización expresa del responsable, la cual deberá constar en el
documento de seguridad.
En cualquier caso, debe garantizarse el correspondiente nivel de seguridad.
s) No prestar el servicio objeto del presente documento mediante tecnología en nube sin la autorización
expresa del responsable.
t) Implantar medidas de seguridad.
Dado que el tratamiento forma parte de un Sistema de Información incluido en el ámbito de aplicación del
Esquema Nacional de Seguridad, las medidas a implantar son las correspondientes a la categoría media.
En todo caso, se deben implantar mecanismos para:
-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios
de tratamiento.
-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o
técnico.
-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas
para garantizar la seguridad del tratamiento.
-Seudonimizar y/o cifrar de datos personales, en su caso.
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6. Obligaciones del responsable del tratamiento.
Corresponde al responsable del tratamiento:
a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 2 de este anexo.
b) Proporcionar al encargado el modelo de información para trabajadores externos.
c) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales, si procede, de las operaciones
de tratamiento a realizar por el encargado.
d) Realizar las consultas previas que corresponda.
e) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
encargado.
f) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías a través del Delegado de
Protección de Datos del responsable.

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25603

ANEXO II
RENUNCIA A LA AYUDA DE FORMACIÓN CONCEDIDA POR LA PARTICIPACIÓN EN EL
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, DURANTE EL CURSO 201__-201__ EN
CASTILLA-LA MANCHA.
Datos personales:
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Tfno.:
Matriculado en :
En el IES/CEPA/ … :
Localidad:
Que participa en el SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL con código:

CP:
Curso:

Como beneficiario/a de una ayuda de formación por su participación en el SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL anteriormente citado, concedida mediante Resolución de _______________, de la
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, de concesión de ayudas
de formación a los alumnos que participen en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, durante el curso
201__ /1 __

RENUNCIO a la ayuda que me ha sido concedida (apartado 3, de la base decimoquinta de la Orden
103/2017, de 23 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas de formación al alumnado que participe en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de la oferta educativa específica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. DOCM nº 108, de 5 de junio de 2017).
Motivos de la renuncia:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Educación Universidades e Investigación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 7/2010, de 20 de
julio, de Educación de Castilla-La Mancha)

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

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

Remitir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, al Servicio de Organización Educativa y
Escolarización, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional.
Bulevar Rio Alberche s/n. 45007 Toledo.
Y para que conste a todos los efectos, firmo el presente documento.
En …………………………, a ……. de…………. de 201….

Fdo.:______________________________
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 13/06/2019, de la Secretaría General, de la propuesta de resolución de imposición de penalidades
económicas en el contrato de gestión de servicios energéticos del sistema de calefacción en diferentes centros
docentes de la región, expediente número 1802T016SUM00024, lote número 4, al haber resultado infructuosa la
práctica de notificación. [2019/6115]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del
Estado, la indicación del acto de fecha 9 de abril de 2019.
- Interesado: Suministros de Energía Natural, S.L., CIF Nº B18928036
- Contenido: Propuesta de Resolución de imposición de penalidades económicas en el contrato de Gestión de Servicios
Energéticos del sistema de calefacción en diferentes centros docentes de la región.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Secretaría General de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en la Avda. Bulevar del Río Alberche, s/n, 45071- Toledo (Servicio de
Contratación y Asuntos Generales).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto/resolución, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se pública 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
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25605

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, referente a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de Albacete, aprobados en fecha 05/06/2019, referentes
al menor FGS. [2019/6078]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Dirección de Bienestar Social en Albacete a D. Ángel García Sobrino, padre de
la menor F.G.S mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el BOE y en el Diario Oficial del Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada Ley 39/2015.
El interesado podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro de los Acuerdos correspondiente al Expediente de Protección 106/2013, en las dependencias del Servicio
de las Familias y Menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 7 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución por la
que finaliza el procedimiento del reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en el expediente SAAD 08-02/2258824/2009-64. [2019/6072]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución por la que finaliza el procedimiento del reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el expediente
Expediente SAAD 08-02/2258824/2009-64
La interesada, con DNI 05050386T podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Pedro Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 11 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/756002/2018-81. [2019/6075]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/756002/2018-81
La interesada con DNI nº. 00550999B podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 13 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

28 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 Albacete, referente a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de Albacete, aprobados en fecha 28/05/2019, referentes
a la menor YVF. [2019/6077]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Dirección de Bienestar Social en Albacete a D. Juan Antonio Villa Araque, padre
de la menor Y.V.F mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el BOE y en el Diario Oficial del Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada Ley 39/2015.
El interesado podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro de los Acuerdos correspondiente al Expediente de Protección 48/16, en las dependencias del Servicio de las Familias y Menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes
de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 17 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la Resolución de fecha 16/04/2019 por la que se inicia procedimiento recaudatorio por sucesión,
relativa al expediente recaudatorio 2/2019 y número de registro de salida 406866. [2019/6059]
Por medio de la presente publicación se notifica a Sofía López Martínez la Resolución recaída en expediente recaudatorio
por sucesión, para el cobro de cantidad debida, en concepto de participación en financiación de estancia en centro
residencial.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido
del citado trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Dirección Provincial de Bienestar
Social de Albacete, sita en el Ps de Simón Abril nº 12. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

28 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones aprobatorias de alquiler de pensionistas no contributivos que se relacionan en
el anexo I, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/6070]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha el contenido de la Resoluciones Aprobatorias de Alquiler de Pensionistas No Contributivos de los
expedientes seguidos en esta Dirección Provincial, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro en las dependencias de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, Paseo de Simón Abril 10.
Contra dicha Resolución puede el interesado interponer Reclamación Previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta
Dirección Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo dispuesto en el art. 71
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social (B.O.E. n º 245 del 11 de octubre)
Albacete, 19 de junio de 2019

El Secretario Provincial
FRANCISCO JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

900-2019-02-000090

7548844Z

900-2019-02-000003

19891635Q

900-2019-02-000052

29039190B

900-2019-02-000127

18918036F

900-2019-02-000202

52738914Y

900-2019-02-000216

7563328P

900-2019-02-000225

7970689Q
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/3069770/2010-08. [2019/6074]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/3069770/2010-08
La interesada con DNI nº. 05133481L podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 19 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

28 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 126

25612

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2019/6080]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial
del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Complementarias, de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita
en Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Albacete, 19 de junio de 2019

El Secretario Provincial
FRANCISCO JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2017-02-725

X8792717R

Extinción

171-2017-02-795

33925781E

Modificación

171-2018-02-139

5135976F

Modificación

171-2019-02-120

X1925911Y

Concesión

171-2019-02-740

22984389Y

Concesión

171-2019-02-808

47063885C

Denegación

171-2019-02-810

48150769Q

Concesión

171-2019-02-826

44377915J

Concesión

171-2019-02-837

5170450G

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2019/6082]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín Oficial
del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Complementarias, de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita
en Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Albacete, 19 de junio de 2019

El Secretario Provincial
FRANCISCO JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2017-02-725

X8792717R

Extinción

171-2017-02-795

33925781E

Modificación

171-2018-02-139

5135976F

Modificación

171-2019-02-120

X1925911Y

Concesión

171-2019-02-740

22984389Y

Concesión

171-2019-02-808

47063885C

Denegación

171-2019-02-810

48150769Q

Concesión

171-2019-02-826

44377915J

Concesión

171-2019-02-837

5170450G

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la resolución de
procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente SAAD08-19/441331/2017-78. [2019/6110]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio de la interesada, y en cumplimiento de la previsión que recoge el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas para la práctica de la notificación y las notificaciones infructuosas, se procede a dar
publicidad mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al contenido
de la Resolución de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación
se relaciona:
Beneficiario: Familiares de NIF: 03006114Z.
Núm. de expediente: SAAD08-19/441331/2017-78
Fecha de la resolución: 06 de mayo de 2019
Importe del reintegro: 60,00 €
Primero.- El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
a) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.
Segundo.- Para hacer efectivo el reintegro el interesado deberá retirar el correspondiente documento de pago en las
dependencias del Servicio de Atención a la Dependencia situadas en la sede de la Dirección Provincial de Bienestar
Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro 2, en horario de 9,00 a 14,00 horas, teléfono 949885800. Asimismo, en
dichas dependencias podrá comparecer para conocer el contenido íntegro de la resolución de reintegro.
Tercero.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde
el da siguiente al de la presente publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
- Recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 5 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la propuesta de
resolución de fecha 29/04/2019 en materia del Programa Individual de Atención de la situación de dependencia
recaída en el expediente 19/884910/2018-76. [2019/6109]
Intentada la notificación de la citada propuesta en el último domicilio conocido del interesado, 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 realizar la siguiente publicación de
notificación de la misma:
Interesado: 02996397A
Nº. de expediente: 884910/2018-76
Contenido: Propuesta de resolución dictada en procedimiento de PIA de la situación de dependencia.
Se concede al interesado un plazo de diez días desde la publicación de esta propuesta de resolución para que en la
sede de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, Servicio de Atención a la Dependencia, en calle
Julián Besteiro 2, pueda personarse en horario de 9,00 a 14,00 horas, para comparecer en relación a su expediente,
tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido
este trámite y a la vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 15/04/2019 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente SAAD08551157/2017-64. [2019/6111]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución de Extinción en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de NIF: 75520855X
Núm. de expediente: SAAD08-19/551157/2017-64
Contenido: Resolución de extinción de prestaciones y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas.
La Resolución no agosta la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio de Atención a la Dependencia de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en
calle Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 16/04/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/488767/2017-81. [2019/6112]
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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 00547669-Q
Nº. de expediente: 19/488767/2017-81
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 17/04/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/971310/2008-94. [2019/6113]
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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 70163132-E
Nº. de expediente: 19/971310/2008-94
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS VEGA PÉREZ

AÑO XXXVIII Núm. 126

28 de junio de 2019

25619

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cinco de Toledo
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 51/2014. [2019/6117]
Edicto
En este órgano judicial se tramita Divorcio Contencioso 51/2014, seguido a instancias de Raquel Pérez Vivescas, contra
Carlos Ricardo Torres Macias, sobre divorcio contencioso en los que, por resolución de fecha 3/05/19 se ha acordado
la notificación de la Sentencia de fecha 2/04/19 por edictos en dicho boletín según lo establecido en el art. 497.2 de la
LEC, siendo la parte actora beneficiaria de Justicia Gratuita, se adjunta justificación.
Que estimando la demanda, declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído por Raquel Pérez Viviescas y Carlos
Ricardo Torres Macias el 9 de febrero de 2002 en Bucaramanga (Colombia), con todos los efectos legales inherentes a
tal declaración, acordándose los siguientes efectos y medidas:
Los cónyuges podrán vivir separados y fijar libremente su domicilio, cesando la presunción de convivencia matrimonial.
Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro, cesando a
su vez la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
Queda disuelto el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, siendo sustituido por el de separación
de bienes.
Se establecen las siguientes medidas definitivas en relación a los hijos:
1.- La guarda y custodia se atribuye a la madre Raquel Pérez Viviescas, así como el ejercicio en exclusiva de la patria
potestad para todo aquello relativo a los trámites necesarios para los menores, educación, pasaporte, ayudas,..
2.- Se atribuye a los menores y a la madre el uso del domicilio familiar.
3.- No se fija régimen de visitas y estancias a favor del padre, a quien se ha citado por edictos, dado que está en paradero desconocido, habiéndose desentendido de los menores desde que abandonó el domicilio familiar. Lo contrario sería
fijar un régimen ficticio sin contenido y sin vocación de cumplimiento.
4.- Se establece la obligación del padre Carlos Ricardo Torres Macias de abonar una pensión de alimentos a favor de
sus dos hijos de 200 € al mes, que habrá de ingresar a la madre en la cuenta bancaria que designe. Esta cantidad será
revalorizable cada primero de enero en el mismo porcentaje en que haya aumentado el Índice de Precios al Consumo
según el Instituto Nacional de Estadística, o quien haga sus veces. Los gastos extraordinarios, tales como gastos médicos, libros en periodo escolar, etc. Serán abonados por mitades exactas entre ambos cónyuges.
No ha lugar a hacer pronunciamiento acerca de las costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma establecida en el artículo 248.4 de la L.O.P.J. y una vez firme,
comuníquese la misma al Registro Civil en que conste el matrimonio de los litigantes a fin de practicar la correspondiente
nota marginal.
Toledo, 3 de mayo de 2019

El/la Letrado de la Administración de Justicia
VIRGINIA SEPÚLVEDA MONTEALEGRE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Número Veintiocho de Madrid
Procedimiento: Despidos/ceses en general 213/2019. [2019/6198]
Edicto
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social Número 28 de Madrid
Asunto en que se acuerda: Juicio nº 213/2019 promovido por D. Abdeslam Ech Chammae Bensaghir sobre despido.
Persona que se cita: Obras Villa Real SL en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los actos/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por D. Abdeslam Ech Chammae Bensaghir sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare
pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este juzgado, sito en c/Princesa, 3, planta 8 - 28008, sala de
vistas nº 8.3, ubicada en la planta 8.3 el día 09/07/2019, a las 10:15 horas.
Advertencias legales
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS)
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado
debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art.
21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo
91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encentra en ignorado
paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
Madrid, 14 de junio de 2019

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
REBECA BALLESTEROS HERRERO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 18/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación para la contratación
del suministro de folletos, guías y planos para la promoción de Castilla-La Mancha como destino turístico
(2019/000091). [2019/6094]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925265202, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2019/000091.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de folletos, guías y planos, para la promoción de Castilla-La Mancha como destino
turístico, tanto a nivel de la región como de sus provincias, recursos y productos.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí. 3 lotes:
Lote 1: Folletos reedición
Lote 2: Folletos nueva edición
Lote 3: Planos
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año, a contar desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, cada uno de los lotes podrá ser objeto de prórroga anualmente, con un máximo de dos
prórrogas.
g) CPV: 22462000-6: Material de publicidad.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 868.832,00 euros.
Lote 1: 638.432,00 euros
Lote 2: 102.400,00 euros
Lote 3: 128.000,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
Lote 1: Importe neto: 199.510,00 euros; IVA (21%): 41.897,10 euros; Importe total: 241.407,10 euros.
Lote 2: Importe neto: 32.000,00 euros; IVA (21%): 6.720,00 euros; Importe total: 38.720,00 euros.
Lote 3: Importe neto: 40.000,00 euros; IVA (21%): 8.400,00 euros; Importe total: 48.400,00 euros.
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6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación de cada lote del que resulte ser adjudicatario, IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 19 de julio de 2019.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: https://contratacióndelestado.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 31 de julio de 2019 a las 10:00 horas.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de junio de 2019.
12.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 18 de junio de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 18/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para las obras de construcción del nuevo CEIP número 34 de 6+12 unidades+SSCC en la avenida de la Mancha
del sector 19 en Albacete, inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a
través del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2019/6098]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO19OBR00013 (Picos 2019/008550/001)
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción del nuevo CEIP “Nº 34” de 6+12 uds + SSCC en la Avenida de la Mancha del
sector 19 en Albacete
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde el acta de comprobación del replanteo.
e) CPV: 45214210-5 - Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Abierto.
c) Criterios de valoración: 1. Precio: 80%; 2. Oferta de años de mantenimiento a cargo del contratista de la obra sin coste
para la administración: 15% y 3. Oferta económica para la ejecución de obras o instalación de equipamiento complementario: 5%.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 3.957.040,75 €. Importe IVA (21%): 830.978,56 €. Importe total:
4.788.019,31 €. Valor estimado del contrato sin IVA: 3.274.367,71 €.
5. Garantías Exigidas: Definitiva: 5% del precio final IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista: Grupo: C; Subgrupo: 2 y categoría: 5.
7. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2019.
Hora límite de presentación: Las 14:00 horas.
b) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “N” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16.4 PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
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8. Apertura de las ofertas:
a) b) Véase punto 1.
c) Fecha de apertura del sobre nº Tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: Un importe máximo de 1.500,00 €, por cuenta del adjudicatario.
10. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto pueden obtenerse en el perfil
de contratante (Véase apartado 1.c.6).
11. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia la presente acción 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. La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje Prioritario <<EP10. Invertir en
educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente>>,
Prioridad de Inversión <<10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación>>
en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes totales de la misma.
Toledo, 18 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 10/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de
construcción, y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión de
expedientes números 02240208017-02210203695. [2019/5791]
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, y modificado por el Decreto 34/2017, de
2 de mayo, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02240208017- 02210203695.
Titular: C.B. SE Campanario Renovables (E-88078795)
Denominación: Línea de media tensión y CT 400 kVA para alimentación de servicios auxiliares de la ST Campanario
Renovables.
Descripción: Línea aéreo-subterránea de 20 kV y S/C formada por conductor tipo 47-Al1/S-ST1A (LA-56) y longitud de
22 m y 2 apoyos nuevos. El primer apoyo bajo hilos a 25 m del apoyo existente nº 7 de la línea aérea de 20 kV y S/C que
alimenta la ST Campanario de Red Eléctrica de España (REE) y cedida a la distribuidora y el tramo subterráneo será de
conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV, 3x240 mm2 Al en canalización entubada y longitud de cable de 658 m que finalizará
en el nuevo CT de servicios auxiliares. Este CT será de tipo prefabricado de hormigón con un transformador de 400 kVA
y celdas de líneas y de protección de corte y aislamiento en SF6 y una celda de medida.
Ubicación: Polígono 8 y 11
Término municipal: Bonete (Albacete).
Finalidad: Alimentación de los servicios auxiliares de la nueva ST Campanario Renovables de 400/132 kV destinada a
la evacuación de energía renovable.
Se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA), que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, 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, 10 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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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 Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021962 [2019/5643]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211021962.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Situación: C/ Torrijos en Rielves (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de LAMT y cierre entre los centros “Tilo” y “Escalonilla 2 CNO”.
Características principales de las instalaciones:
Afección 1:
Línea subterránea alta tensión 20 kv 188 mts. Desmontaje línea aérea alta tensión (3628-06-Portusa) comprendida desde el apoyo metálico nº 5114 hasta el 5120. Desmontaje línea aérea alta tensión entre apoyos nº 962498 y 5112.
Afección 2:
Línea subterránea alta tensión 20 kv 321 mts (CT Tilo-CT Escalonilla 2 CNO). Añadir celda de línea a CT “Escalonilla 2
CNO”.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Dirección Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 7 de junio de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA

28 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cordel de Olías, VP/10/19, en el término municipal de Olías del Rey
(Toledo), con destino a tubería de gas. [2019/5724]
Nedgia Castilla-La Mancha ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Olías
- Término Municipal: Olías del Rey
- Ocupación: Tubería de gas
- Longitud: 141 m
- Superficie: 126,90 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, 3 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

28 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 126

25629

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadamur (Toledo)
Anuncio de 06/06/2019, del Ayuntamiento de Guadamur (Toledo), sobre aprobación definitiva de las bases para
la formulación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 21, del Plan de Ordenación Municipal y
apertura de periodo de información pública. [2019/5823]
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86.4 y 87.1 del Decreto 29/2011 de 19 de abril de 2011 por el que se
aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (Raelotau), en relación con el artículo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen
Local, y art. 120 del Decreto 1/2010, texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), se publicó anuncio en fecha 11 de enero de 2109, relativo a la aprobación inicial
de las citadas bases, abriéndose un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
para que cuantos interesados lo estimasen oportuno, pudieran examinar dichas Bases y presentar, en su caso, reclamaciones y alegaciones a las mismas. Siendo que dicho plazo de exposición expiró sin que fuera presentada alegación
o reclamación alguna, las Bases quedaron definitivamente aprobadas. En consecuencia se publicará el texto íntegro
de Bases para la formulación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 21 del Plan de Ordenación Municipal de Toledo mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo.
La entidad promotora de la actuación es la mercantil Hermanos Navamuel Esperanza, S.A., con número de CIF
A-45331212.
Dicha entidad ha presentado una alternativa técnica propia para el desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora,
en la que se incluye la documentación siguiente:
a) Programa de Actuación Urbanizadora.
b) Proyecto de Urbanización.
c) Plan Parcial de Mejora.
d) Solicitud de inicio de procedimiento ambiental.
La publicación del anuncio de aprobación definitiva de las Bases conlleva para esta actuación la apertura del plazo de
veinte días hábiles de información pública, plazo que comenzará a correr a partir del día siguiente al de la última publicación de este anuncio, ya sea en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, en el diario Oficial de Castilla-La Mancha
o en un periódico de los de mayor difusión de la localidad.
Durante el citado plazo de veinte días hábiles quedará a disposición de cuantas personas deseen examinarlo en el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, la alternativa técnica presentada, así como presentar alegaciones y/o alternativas técnicas
que pretendan competir con la expuesta al público, prorrogándose en este caso los plazos en los términos y con las
condiciones previstas en el art. 120.5 TRLOTAU.
Dentro de los diez días hábiles siguientes desde el vencimiento del plazo anterior o sus prórrogas, se podrán presentar
propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas en el registro general del Ayuntamiento de Toledo, tanto
a la propia alternativa técnica como a las presentadas por otros licitadores, en plica cerrada, con la documentación y
forma requeridas para el cumplimiento de lo exigido en las bases aprobadas, así como el art. 110.4.3 del TRLOTAU y
arts. 76.4 y 89 Raelotau.
El acto de apertura de plicas se celebrará en el Ayuntamiento al día siguiente hábil a la conclusión del plazo para presentarlas. Durante los veinte días hábiles siguientes a la apertura de plicas, todas las actuaciones estarán a la vista para
consulta y alegaciones, antes de la aprobación del programa y la adjudicación de su ejecución.
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El procedimiento así iniciado, y el sometimiento a información pública objeto del presente anuncio, conlleva la imposibilidad de simultánea o posterior tramitación por el procedimiento de impulso particular previsto en el art. 121
TRLOTAU y 91 Raelotau.
Las personas propietarias de terrenos incluidos en el ámbito de actuación, que expresamente declinen cooperar por
entender inconveniente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán renunciar a ello si piden, mediante solicitud
formalizada en documento público la expropiación y el pago según el valor que corresponda legalmente al suelo,
previo levantamiento de las cargas que graven la finca o acreditación de la conformidad de sus titulares que deberá
presentarse antes de que trascurra un mes desde el acto de apertura de las proposiciones jurídico-económicas. En
este caso el acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación Urbanística determinará la incoación del expediente
de determinación del justiprecio para la finca correspondiente, según preceptúan el art. 118.2 TRLOTAU y 106.2
Raelotau.
La identificación literal y gráfica del ámbito de la actuación reseñada y que se adjunta es la siguiente: Terrenos contemplados en el plano adjunto que se integran en límite este del suelo urbano consolidado del municipio de Guadamur (Toledo) y tiene una superficie total de 4.626,00 m², según consta en la ficha del sector del Plan de Ordenación
Municipal de Guadamur.
Los terrenos objetos del nuevo PAU comprenden la totalidad de la parcela de referencia catastral
45071A011000370000XR y una parte de las parcelas 45071A011000380000XD, 45071A011090010000XD y
45071A011000360000XK.
Bases para la formulación y adjudicación del programa de actuación urbanizadora y selección del agente urbanizador del ámbito del sector 21 del Plan de Ordenación de Guadamur:
1. Justificación y objeto de estas bases
El presente documento se redacta según lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto 29/11 de 19/04/2011 por el que
se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución en desarrollo del vigente Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
para iniciar la tramitación por gestión indirecta del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 21 del Plan de
Ordenación (en adelante POM) de Guadamur.
El apartado 1 de dicho artículo establece que el procedimiento de aprobación se puede iniciar de oficio por la Administración municipal mediante la aprobación de las bases reguladoras. Igualmente, el apartado 2 de dicho artículo
otorga a los aspirantes a Agente Urbanizador, en el caso de su inexistencia previa, la facultad de presentar junto
a la Alternativa Técnica, una Propuesta de Bases Reguladoras para la adjudicación de Programas de Actuación
Urbanizadora.
Las presentes bases pueden ser objeto de aprobación por parte del Pleno de la Corporación y sometidas a información pública, así como una vez aprobadas definitivamente, la alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora y restante documentación requerida por el Título V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
(en adelante TRLOTAU) y de la Actividad Urbanística y por Reglamento de la Actividad de Ejecución (en adelante
Raelotau), alternativa a la que deberá acompañarse acreditación de la personalidad del solicitante, así como justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica en la forma establecida en la legislación de
contratos del sector público.
2. Emplazamiento
El sector se encuentra al norte del término municipal, estando clasificado como suelo urbanizable, tal y como recoge
en la documentación gráfica de ordenación estructural:
• SUB S.21 del suelo clasificado como urbanizable en el POM.
• Los límites del mismo son:
- Al norte y oeste con la Carretera autonómica CM-401.
- Al sur con la Calle Fuente Risquillo, límite de suelo urbano consolidado, y con suelo rústico.
- Al este con suelo rústico.
En el POM se establece la zonificación de este suelo.
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Bases para la formulación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora y selección del agente urbanizador del ámbito del sector 21 del Plan de Ordenación de Guadamur:
Base primera. Objeto.
Las presentes Bases son redactadas para la formulación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora
del ámbito del Sector 21 del suelo clasificado como urbanizable en el POM de Guadamur.
Base segunda. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se rigen por:
• 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 (DOCM 21.05.2010).
• Decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 28.09.2004).
• Decreto 178/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planos municipales (DOCM 07.07.2010).
• Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (DOCM 29.04.2011).
• Decreto 34/2011 de 26/04/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM de 29.04.2011).
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público
• Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril.
• Demás legislación administrativa concordante y en vigor al tiempo de tramitación del expediente.
Base tercera. Superficie, ámbito y determinaciones urbanísticas.
La superficie del ámbito de la presente actuación asciende a 4.626 m2s.
El sector se encuentra al sureste del término municipal, estando clasificado como suelo urbanizable.
El sector carece de ordenación detallada.
Las afecciones que le afectan y se recogen en la ficha oportuna, se recogen las siguientes:
• Carretera CM-401, de titularidad autonómica.
• Afección a zona de protección arqueológica sometida a control previo.
El sector S21 de suelo urbanizable del Plan de Ordenación Municipal de Guadamur se localiza junto a la rotonda de
acceso al municipio en la carretera CM-401, en la que confluyen la calle del Prado de acceso al municipio y la calle
Fuente Risquillo y avenida Río Tajo que dan acceso al polígono industrial municipal.
El área del sector S21 ocupa una superficie de 4.626,00 m² con forma triangular, dando su vértice más estrecho a
la rotonda y sus lados largos uno a la carretera y el otro a los terrenos donde se está construyendo una estación de
servicio.
En el margen opuesto al sector de la carretera CM-401, está edificada una nave de venta y exposición de muebles,
mientras que pasada la rotonda se localiza el polígono industrial consolidado del municipio y un área de suelo dotacional de equipamiento deportivo. Así la única franja de terreno que queda por desarrollar es el sector S21, que
completaría la trama urbana de la rotonda de acceso al municipio, con frente edificatorio paralelo a la carretera CM401.
Las determinaciones de este sector son las siguientes:
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Base cuarta. Determinaciones relativas al contenido técnico.
La Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora tendrá el contenido mínimo dispuesto en el apartado 1 del artículo 76 del Raelotau que comprenderá:
a) Documento expresivo de la asunción de la Ordenación Detallada aprobada y adecuación de ésta en los términos
señalados en la letra a) del apartado 1 del artículo 76 del Raelotau. Se admitirán variantes sobre la ordenación detallada y/o estructural propuesta en el POM, e incluso como mejora al desarrollo de la misma, en cuyo caso deberá
acompañarse de la documentación adicional prevista para los planes de mejora que establece el artículo 64 del RP
y de estudio de evaluación ambiental, en caso de que así lo exija la legislación sectorial.
b) Anteproyecto de Urbanización comprensivo de la definición y esquema de las obras de urbanización, describiendo, como mínimo, los elementos significativos y relevantes que permitan determinar su coste total; la memoria de
calidades relativa a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar; la definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, así como modo de obtención y financiación; las características básicas de
la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo o no y su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya tengan
su origen en el ámbito del Programa, o bien, en posibles aportes exteriores; punto o puntos de vertido y calidad de
éste en relación con su depuración e impacto ambiental; las redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones
previstas; el alumbrado público previsto en la unidad; el sistema de recogida de residuos y la capacidad portante de
la red viaria y las directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización.
La Alternativa Técnica podrá ir acompañada de otros instrumentos de gestión y ejecución urbanística. Igualmente la
Alternativa Técnica podrá ir acompañada de Proyecto de Urbanización en vez de Anteproyecto, si bien, se exigirá
proyecto de urbanización si el aspirante a agente urbanizador pretende ejecutar por sí mismo las obras de urbanización, de conformidad con lo previsto en el artículo 76.1.c) del Raelotau.
Base quinta. Determinaciones relativas al contenido económico y jurídico.
Los convenios y la proposición jurídico-económica tendrán, como mínimo el contenido de los artículos 110.4.2 del
TRLOTAU y 13, 76.2, 76.4 y 97 del Raelotau, a saber:
a) Propuesta de convenio urbanístico a suscribir, en calidad de urbanizador, por la persona adjudicataria con el
Ayuntamiento y las personas propietarias afectadas que voluntariamente quieran ser parte en él, donde se harán
constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación.
Los compromisos y obligaciones asumidos en estos convenios por particulares, podrán ser trasladados a los nuevos
adquirentes de las fincas, quienes quedarán obligados al cumplimiento de los deberes impuestos por la legislación
aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma, quedando además subrogados en los derechos y deberes establecidos en el convenio por la anterior persona propietaria cuando hayan sido objeto de inscripción registral,
siempre que se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.
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En ningún caso se podrán contravenir, infringir o defraudar objetivamente en cualquier forma lo dispuesto en normas imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del planeamiento territorial o urbanístico, en especial, las
reguladoras del régimen urbanístico objetivo del suelo y del subjetivo de las personas propietarias de éste. No se
podrá prever o establecer, en perjuicio de quienes no sean parte en ellos o sus causahabientes, obligaciones o
prestaciones adicionales o más gravosas que las reguladas en los Títulos IV y V del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística o en los Planes o Programas aprobados para su ejecución
que se encuentren en vigor.
b) Una proposición jurídico-económica comprensiva de los siguientes aspectos:
• Gastos totales de urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora, de acuerdo con lo establecido en el
número 1 del artículo 115 del TRLOTAU y 38 del Raelotau, identificando individualizadamente y como mínimo, el
Presupuesto de ejecución material en presupuesto detallado, los gastos generales, el beneficio del urbanizador, así
como el presupuesto de contrata de la totalidad de las obras de urbanización
Cuando las indemnizaciones establecidas en el artículo 44 del Raelotau no puedan ser objeto de valoración en esta
fase del procedimiento, se podrá trasladar al Proyecto de Reparcelación planteándose, en este caso, una valoración
preliminar de los costes de cese de actividad, traslados, derechos de retorno o realojo existentes, con expresión de
los criterios generales para evaluar el coste de su indemnización.
• Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en el ámbito del Programa
que se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente y hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento
de las obligaciones del agente urbanizador y del pago de los gastos de urbanización. La afección se trasladará a las
fincas de resultado de la Reparcelación, dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
• Compromisos adicionales de interés público que asuma el agente urbanizador, a su costa, tales como aportaciones voluntarias a los patrimonios públicos de suelo sobre parcelas que resulten de su propiedad, financiación de las
obras adicionales a la mínimas establecidas legalmente, financiación y ejecución de obras adicionales de urbanización potenciando su eficiencia y sostenibilidad ambiental, financiación de obras ordinarias de reposición o dotación
de servicios urbanísticos en áreas de suelo urbano consolidado o de actuaciones de rehabilitación del patrimonio
inmobiliario en dicha clase de suelo o afección voluntaria de terrenos a la edificación sostenible, vivienda protegida
o con fines de interés social.
• Fijación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que incumben al agente urbanizador o los propietarios.
• Fijación del coeficiente considerado como parte alícuota (expresada en tanto por uno y tanto por ciento), de los
aprovechamientos privativos susceptibles de apropiación por los titulares de suelo y que corresponderá al agente
urbanizador como retribución por las gastos de urbanización que asume y siendo aplicable cuando proceda la retribución en terrenos. Este coeficiente deberá estar justificado en un estudio de mercado.
• Precio del suelo a efectos del cambio aplicable cuando proceda la retribución en terrenos, que deberá estar justificado en un estudio de mercado con identificación de los valores de repercusión del suelo para los diferentes usos
pormenorizados a implantar.
• Valoración de los compromisos que el agente urbanizador se proponga asumir a su costa, indicando, en su caso, la
minoración que la ejecución provoque en los gastos de urbanización que corresponde sufragar a los propietarios.
• Garantía, como mínimo, de un siete por ciento (7%) de los gastos de urbanización, que podrá ser financiera o
real.
• Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y las personas propietarias, justificando, en su caso, la disponibilidad por aquél de los terrenos de éstas, cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las disposiciones relativas al
modo de retribución del urbanizador.
• Indicación de que se formulará el proyecto de reparcelación correspondiente en los plazos establecidos en el convenio que al efecto se suscriba.
Base sexta. Procedimiento para la presentación de alternativas técnicas y demás documentación integrante del
Programa.
El procedimiento licitatorio para la selección del agente urbanizador se sujetará a lo dispuesto por el TRLOTAU, el
RAE y las presentes Bases.
Se iniciará mediante la aprobación de las presentes bases y presentación de una alternativa técnica y propuesta de
bases, quedando abierta la tramitación del PAU por el procedimiento ordinario, regulado en los artículos 120 y ss.
del TRLOTAU y 85 a 94 del Raelotau.
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6.1. Inicio: Información pública, audiencia y presentación de alternativas técnicas.
Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, la Alcaldía abrirá un período de veinte días para la formulación de alternativas técnicas, que se anunciará mediante edicto
publicado, además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con
posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a correr dicho plazo al día
siguiente de la última publicación del anuncio.
En el supuesto de que la alternativa técnica presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se someterá igualmente
a información pública durante el referido plazo, el cual, a los exclusivos efectos de información pública, se ampliará
al que señale la legislación ambiental, en el supuesto de que el Programa deba someterse a evaluación ambiental,
a fin de realizar de manera conjunta las informaciones públicas de dichos procedimientos.
Los edictos se llevarán a cabo conforme establece el art. 120.4 TRLOTAU y 87.2 Raelotau, siendo necesario la
previa notificación formal e individual a las personas titulares de derechos afectados por la actuación urbanizadora
propuesta, antes de la primera publicación del anuncio. Se considerará titular a quien con este carácter conste en
registros públicos que produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, tanto en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos de aprovechamiento
afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real o personal inscrito en el
Registro de la Propiedad.
La Administración actuante, o en su caso el proponente de la alternativa a través de ésta y a su costa, deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten las fincas, porciones o derechos de aprovechamiento
afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de cada finca afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento.+
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se presentasen alternativas
técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación previsto, se notificará de forma inmediata a las personas titulares de derechos afectados por la variante propuesta.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora por quien esté interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la ejecución del mismo. Como excepción a lo dispuesto en
el párrafo anterior, en su caso, quien haya presentado la solicitud en cuya virtud se haya iniciado el procedimiento,
podrá presentar una nueva alternativa ajustada a las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora que finalmente resulten aprobadas.
Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación recogida en el número 1 del
artículo 76 Raelotau, y del resto de documentación contemplada en estas Bases.
6.2. Prorrogas del periodo de información pública y presentación de alternativas técnicas.
Si durante los primeros diez días de información pública y presentación de alternativas, alguna persona se comprometiera a presentar una alternativa técnica que, dentro de los términos establecidos en las Bases de adjudicación,
resulte sustancialmente distinta a la inicial, bien con respecto a su ordenación detallada porque así estuviera establecido en las mismas, bien con respecto a las obras de urbanización o resto de determinaciones que integran las
alternativas, y prestara la garantía establecida en las Bases, el plazo de veinte días anterior quedará prorrogado por
veinte días adicionales, prórroga de la que únicamente podrá beneficiarse en lo que a presentación de alternativa se
refiere quien la haya solicitado y prestado la garantía requerida.
Sin embargo, con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública para cada una
de las eventuales alternativas concurrentes y con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última alternativa
durante el aludido plazo, haya sido éste prorrogado o no, se suplementará dicho período en los días necesarios
hasta alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas.
Las prórrogas, en cualquiera de las modalidades descritas en los números anteriores, se harán constar en el expediente, se anunciarán en el tablón de anuncios del Municipio y se comunicarán a quienes, por desconocerlas, presenten plicas prematuramente. Asimismo también se les comunicará la presentación de las eventuales alternativas
en competencia que se presenten durante la prórroga establecida.
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6.3. Presentación de proposiciones jurídico-económicas.
Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, cualquier persona podrá
presentar proposiciones jurídico-económicas y propuestas de convenios, en plica cerrada, durante los diez días siguientes a la finalización de dicho período, referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a
la propia o a la del resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única propuesta
de convenio y una proposición jurídico-económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado inicialmente alternativa técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los que se acredite la personalidad del
postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el
desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la legislación aplicable al contrato
de gestión de servicios públicos; sin que resulte exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se pretenda la
adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, así lo requieran las Bases.
La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las formas previstas
por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, respetándose siempre el secreto de su contenido. El licitador deberá justificar al Ayuntamiento, ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión
por cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación de la persona remitente
y de su representante, la identificación de la persona destinataria y la licitación a la que se concurre, por referencia
al anuncio de la misma.
Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya recibido las plicas, éstas no
serán admitidas en ningún caso.
Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto sean recibidas en caso de haberse anunciado la presentación,
el registro municipal expedirá certificación de la documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
Las ofertas estarán integradas por tres sobres identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que
concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón social
del proponente, con la siguiente documentación:
• Sobre A: Alternativa Técnica, que se presentará a la vista.
• Sobre B: Proposición Jurídico-Económica comprensiva de una propuesta de Convenio Urbanístico y Propuesta
Económica, que se presentará en sobre cerrado.
• Sobre C: Requisitos de capacidad, solvencia técnica y económica, que se presentará en sobre cerrado con la presentación de la proposición jurídico-económica.
6.4. Apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión del plazo de presentación de
proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que nos hemos referido. De su desarrollo y resultado
se levantará acta bajo fe pública administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los veinte días siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este período, podrán asociarse uniendo sus
proposiciones en una única que, acompañada de la correspondiente solicitud dirigida al Municipio, se notificará a las
personas interesadas personadas en el procedimiento.
Las personas propietarias o afectadas por la actuación podrán, además, ejercer su oposición a los costes de urbanización y abono de las cantidades sufragadas, en el mes siguiente a la fecha de apertura de proposiciones jurídicoeconómicas (artículos 106.2 y 108.4 Raelotau).
6.5. Procedimiento simplificado o de impulso particular.
Las personas particulares que formulen una alternativa técnica y pretendan la adjudicación de la gestión de su ejecución podrán obviar los trámites del procedimiento ordinario, dando cumplimiento a lo siguiente:
a) Depositarán una copia de la alternativa técnica ante el Ayuntamiento.
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b) Protocolizarán la alternativa técnica mediante acta autorizada por Notario con competencia territorial en el municipio afectado.
c) Justificando el cumplimiento de lo dispuesto en las letras anteriores, realizarán por sí mismos las actuaciones ante
el Registro de la Propiedad (para que practique la anotación marginal correspondiente).
d) Por sus propios medios, expondrán la alternativa técnica al público a fin de que se puedan formular alegaciones
frente a la misma, y abrirán el simultáneo plazo para la presentación de alternativas técnicas en competencia, en
los términos establecidos en el artículo 87 de este Reglamento, realizando las notificaciones y la publicación de los
anuncios que se regulan en dicho artículo.
En todas esas actuaciones se señalará con claridad:
a) El objeto y las características esenciales de su iniciativa y el resto de requisitos legales.
b) La notaría donde estén protocolizados los documentos que la comprenden.
c) Los datos que permitan identificar el ejemplar depositado en el Ayuntamiento.
d) El plazo de información pública de la alternativa expuesta,
e) La advertencia de que, dentro del plazo de información pública, cualquier persona podrá comparecer en dicha
notaría para obtener, a su costa, copia del acta a que se refiere la letra b) anterior, o solicitar que se le exhiba la
misma.
f) La posibilidad de consultar en el Ayuntamiento las actuaciones derivadas de la documentación depositada en éste
y de presentar en él, para su incorporación a las mismas, tanto alegaciones como alternativas técnicas que pretendan competir con la expuesta al público.
Será de aplicación asimismo la regulación prevista en el procedimiento ordinario para la presentación de proposiciones jurídico-económicas y apertura de plicas, siendo precisa, para que esta última pueda tener lugar, la acreditación
del cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.
Iniciado el procedimiento para la aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora por el procedimiento regulado en este apartado, no podrá iniciarse procedimiento alguno para otra iniciativa de Programa de Actuación
Urbanizadora.
Las prórrogas establecidas para la presentación de alternativas en el procedimiento simplificado o de impulso particular, seguirán lo establecido en el apartado 6.2 de estas bases. La solicitud de prórroga conforme al número anterior deberá ser acreditada, dentro de los dos días siguientes a su formalización, al titular de la Notaría en la que se
protocolizó la alternativa técnica, a fin de que éste la incorpore en la correspondiente acta.
6.6. Terminación de los procedimientos para la aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora a desarrollar en régimen de gestión indirecta.
Concluidas las actuaciones anteriores, el órgano competente, en aplicación de las Bases establecidas para la adjudicación, y considerando en todo caso los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal fin, adoptará acuerdo debido y
suficientemente motivado en alguno de los siguientes sentidos:
a) Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de Actuación Urbanizadora que entienda más conforme con el interés general definiendo su contenido mediante la elección, en su caso, de una alternativa
técnica y una proposición jurídico-económica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de que prosiga la
tramitación para su aprobación y adjudicación.
b) Rechazará razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación urbanizadora, por considerar que
ninguna de ellas se adecua a las Bases establecidas, resolviendo la no programación del terreno y la convocatoria
de concurso en orden a su adjudicación, la formulación de nuevas Bases o proceder, en su caso, a la ejecución en
régimen de gestión directa cuando ésta sea viable y preferible para el interés público.
Adoptado el acuerdo referido en la letra a) del número anterior, el Ayuntamiento procederá a recabar los informes
preceptivos y de concertación. No obstante, la Alcaldía podrá recabar los informes referidos en este precepto con
anterioridad si sólo hubiese sido presentada una alternativa técnica y una proposición jurídico-económica.
En todo caso, si antes de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, el Ayuntamiento observara la falta de notificación a alguna persona propietaria afectada por la actuación, procederá a notificarle abriendo
un plazo excepcional de veinte días exclusivamente para presentar alegaciones en el procedimiento.
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Los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento actuante en materia de programación deberán ser siempre expresamente motivados y concretarán, razonadamente, las prioridades públicas expresadas en las Bases establecidas o
el planeamiento del municipio.
La aprobación definitiva de la variante de la ordenación que, en su caso, incluya la alternativa técnica del Programa
de Actuación Urbanizadora que modifique la ordenación estructural del planeamiento vigente o resulte de la incorporación al proceso urbanizador, previa evacuación de la consulta pertinente, de una actuación sobrevenida en el
suelo rústico, el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resolverá lo que proceda
mediante acuerdo motivado debida y suficientemente en el que, en su caso:
a) Aprobará la nueva ordenación. Esta aprobación se entenderá inicial respecto de la modificación de la ordenación
estructural establecida en el POM y definitiva en todo lo restante. La aprobación inicial a que se refiere el párrafo
anterior se entenderá legalmente otorgada también en calidad de definitiva, bajo la condición suspensiva de emisión
del informe de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística en sentido favorable a
la modificación de la ordenación estructural en los mismos términos de su aprobación inicial municipal. El informe
vinculante de la Consejería deberá ser evacuado en el plazo máximo de un mes.
b) Aprobará el Programa de Actuación Urbanizadora. Esta aprobación se entenderá otorgada, en su caso, bajo la
misma condición suspensiva a que hemos hecho referencia.
Los acuerdos caso de ser aprobatorios podrán serlo en la misma sesión cuando sólo se hubiere presentado una
alternativa técnica y una proposición jurídico-económica. En este supuesto, cuando no se requiera la aprobación
inicial, podrá procederse a la aprobación del Programa.
6.7. Plazo para la aprobación municipal de los PAUs en gestión indirecta.
El plazo para que el Ayuntamiento-Pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un Programa de Actuación
Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible para el órgano competente adoptar el
acuerdo correspondiente.
A los efectos establecidos en el número anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible la adopción del
acuerdo correspondiente es aquel en el que la Administración competente dispone de todos los informes de carácter
preceptivo para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
La aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora implicará la atribución a la persona adjudicataria de la
condición de Agente responsable de la gestión de la ejecución de la correspondiente actuación urbanizadora por
cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado, no surtiendo efecto alguno hasta que este haya
sido formalizado.
El acuerdo de aprobación podrá adjudicar, motivadamente y en función de las Bases establecidas, la gestión de la
ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a quien hubiera formulado la proposición jurídico-económica
correspondiente más adecuada a la alternativa técnica adoptada.
Cuando se presente una única propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora basada totalmente en la ordenación urbanística propuesto y formalizada debidamente y reuniendo todas las condiciones legalmente exigibles
y transcurra el plazo máximo sin resolución expresa por el órgano municipal competente, el proponente podrá entender producida la aprobación y adjudicación por silencio administrativo y, en tal caso, previa presentación de la
preceptiva garantía, requerir al Municipio para que proceda a la suscripción del correspondiente convenio.
6.8. Aprobación municipal condicionada.
El Programa de Actuación Urbanizadora podrá aprobarse condicionado a la efectiva realización de determinaciones
propias de otras actuaciones previa o simultáneamente programadas, siempre que quede suficientemente garantizado el cumplimiento de las correspondientes condiciones relativas a la interconexión de las actuaciones y se
prevea una adecuada coordinación entre todas ellas.
Esta adjudicación condicionada impondrá las obligaciones económicas precisas para compensar a los afectados
por la actuación más costosa con cargo a los de otras que se beneficien de aquélla por concentrarse en las mismas
obras o sobrecostes de común utilidad.
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El incumplimiento por el urbanizador principal de las condiciones que afecten al desarrollo de otra actuación conexa
podrá dar lugar a la suspensión de ambos Programas de Actuación Urbanizadora. La persona adjudicataria de un
Programa condicionado deberá comprometerse a asumir a su riesgo y ventura esa eventualidad, aunque podrá hacer reserva del derecho a subrogarse, llegado el caso, en el puesto del urbanizador principal.
Base séptima. Capacidad y solvencia exigida para adquirir a condición de agente urbanizador.
7.1. Capacidad.
Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación Urbanizadora
todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o
no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y
profesional exigibles por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha y, supletoriamente, por la normativa de Contratos del Sector Público para el que le serán exigibles.
En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar adjudicatarios de los mismos,
bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos contemplados en la
normativa de Contratos del Sector Público.
Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su capacidad de obrar mediante la solicitud de inscripción
en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Interés Urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita.
Igualmente podrán participar y promover el Programa de Actuación Urbanizadora los propietarios de los terrenos sin
necesidad de constituirse formalmente en una Agrupación de Interés Urbanístico.
7.2. Solvencia técnica y financiera.
La solvencia técnica se justificará de modo distinto en función de que se pretenda o no la adjudicación de la ejecución material de las obras de urbanización, por uno o varios de los siguientes medios:
a) Si no se pretende la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, no se
exigirá clasificación del contratista (artículo 77 LCSP), debiendo acreditarse la solvencia profesional siguiendo lo
establecido en el artículo 90 LCSP.
b) Si se pretende la adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, la Solvencia
técnica deberá acreditarse siguiendo lo establecido en el artículo 88 LCSP.
c) Para el supuesto de que el Programa de Actuación Urbanizadora sea formulado o promovido por los propietarios
de los terrenos, constituidos o no en una Agrupación de Interés Urbanístico, bastará la acreditación y solvencia
del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en la Actuación, especialmente aquellos encargados de la formulación de los proyectos técnicos y del asesoramiento jurídico de la
actuación.
7.3. La Solvencia Económico-Financiera.
Se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Declaraciones apropiadas de Entidades Financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda o, para aquellos empresarios no obligados a presentarlas, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente a la gestión y ejecución urbanísticas, referido como máximo a los ocho últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
d) Para el caso de que el Programa de Actuación Urbanizadora sea promovido por los propietarios de los terrenos
constituidos o no en una Agrupación de Interés Urbanístico la solvencia económico-financiera podrá acreditarse con
la presentación de los títulos de propiedad de los terrenos.
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e) No será exigible la clasificación a los aspirantes a urbanizador, salvo que el concurso incluyera la selección conjunta de urbanizador y contratista de obras con capacidad suficiente para la ejecución de las mismas, en los términos establecidos en los Artículos 86.2.d) y 104.2 del Raelotau.
Base octava. Informe de Sostenibilidad Ambiental.
El artículo 86.e) del Raelotau establece la obligatoriedad, en su caso y de conformidad con la legislación ambiental
de informe de sostenibilidad y/o impacto ambiental por razón de la propuesta de ordenación efectuada y/o de las
obras de urbanización respectivamente, por lo que el Ayuntamiento someterá el expediente a consulta de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.
En este caso, tratándose de suelo urbanizable clasificados en POM, se solicitará la exención del procedimiento
ambiental.
Base novena. Garantías del Programa de Actuación Urbanizadora.
Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación Urbanizadora tendrán que
constituir, en la forma y a los efectos previos en la normativa de Contratos del Sector Público, una garantía equivalente al siete (7) por ciento como mínimo del Presupuesto de ejecución por contrata, IVA excluido, cuantificada en la
forma expresada en el apartado d del artículo 75.d del Raelotau.
Esta garantía responderá del mantenimiento de las propuestas de Programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del Convenio para el despliegue y ejecución de los
Programas de Actuación Urbanizadora.
Si un licitador presentase Proposiciones Jurídico-Económicas a cada una de las diferentes Alternativas Técnicas,
será suficiente que preste una sola garantía para la de mayor importe.
La Garantía se reintegrará o cancelará cuando la adjudicación devenga definitiva, debiendo reajustarse, en su caso,
en función del Presupuesto de Contrata correspondiente al Programa aprobado. Quien no haya resultado adjudicatario provisional, podrá pedir su devolución tan pronto le interese apartarse del procedimiento. El adjudicatario que
decline suscribir sus compromisos perderá la Garantía, salvo que se le impongan condiciones diferentes de las que
ofertó.
Una vez constituida la garantía definitiva por el adjudicatario y firmado el convenio, que habrá de producirse en los
15 días siguientes a la aprobación definitiva del PAU, cualquier variación al alza que se produzca sobre el presupuesto determinará la obligación de suplementar la garantía hasta cubrir al menos el citado 7%. Deberá realizarse
en el momento que la Administración lo solicite de oficio o a instancias de persona interesada y en el plazo que
establezca.
Las garantías podrán prestarse por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 108 LCSP.
Base décima. Criterios de adjudicación del programa.
La resolución administrativa sobre la adjudicación del Programa deberá ajustarse a la valoración de estos criterios.
Con respecto a la alternativa técnica se establecen los siguientes criterios con un máximo de cincuenta (50) puntos:
• Mayor idoneidad de la solución propuesta en Plan Parcial, con un máximo de quince (15) puntos, valorando la
ordenación y zonificación realizada, y debiendo justificarse las condiciones técnicas que integra el anteproyecto de
urbanización.
• Mayor concreción e idoneidad técnica y económica, con un máximo de quince (15) puntos, en función de las calidades de obra para la ejecución y, en particular, las realizables con criterios de eficiencia energética y de sostenibilidad
ambiental, debiendo justificarse el mismo con referencia a las condiciones técnicas que integra el anteproyecto de
urbanización.
• Mayores calidades en los acabados y materiales empleados, con un máximo de diez (10) puntos
• Menores precios de la ejecución de la obra, con un máximo de diez (10) puntos.
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Con respecto a la proposición jurídico-económica se establecen los siguientes criterios con un máximo de cincuenta
(50) puntos, divididos en los siguientes apartados:
a) Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación Urbanizadora justificada, bien
por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo expresado de las personas propietarias con los que se hayan
alcanzado acuerdos o por contener más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de las personas propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y asegurar su desarrollo, que se valorará con un máximo de veinte
(20) puntos. Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula:
• P = 20 x H/H1
dónde:
P = número de puntos.
H = mayor disponibilidad de suelo propuesto por un participante (en % sobre el total).
H1 = disponibilidad de suelo propuesto por el participante (en % sobre el total).
b) Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora, se valorará con un máximo de
diez (10) puntos. Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula:
• P = 10 x H/H1
dónde
P = número total de puntos.
H = plazo más breve propuesto por un participante (en meses).
H1 = plazo propuesto por el participante (en meses).
c) Menor beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y gestión de la actuación, se valorará con un máximo de diez (10) puntos. Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula:
• P = 10 x H/H1
dónde:
P = número de puntos.
H = menor beneficio del urbanizador propuesto por un participante (en % de beneficio propuesto).
H1 =beneficio del urbanizador propuesto por el participante (3n % de beneficio propuesto).
d) Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a los propietarios, sin mengua de la calidad, siempre que
se justifiquen rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, según lo previsto en la legislación de contratos del
sector público, se valorará con un máximo de cinco (5) puntos. Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula:
• P = 5 x H/H1
dónde:
P = número de puntos.
H = menor importe de cargas propuesto por un participante (en €/m2).
H1 = importe de cargas propuesto por el participante (en €/m2).
e) Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador, conceptuado como aportaciones
valoradas al patrimonio público del suelo, que se valorará con un máximo de cinco (5) puntos. Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula:
• P = 5 x H/H1
dónde:
P = número de puntos.
H = mayor aportación propuesta por un participante (en € o su contravalor en €).
H1 = aportación propuesta por el participante (en € o su contravalor en €).
Base undécima. Condiciones de adjudicación y desarrollo del Programa.
El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al urbanizador el derecho a ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la garantía definitiva que proceda.
Cuando no resulte seleccionado como urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a la tramitación en competencia o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del Programa,
según lo previsto en el artículo 98 Raelotau, el Ayuntamiento garantizará el reembolso, por cuenta del urbanizador,
como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de los proyectos constituyentes de la
Alternativa Técnica, el Anteproyecto de Urbanización y los demás gastos acreditados a favor de quien los sufragó.
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En el plazo de un (1) mes a partir de la notificación de la resolución de aprobación y adjudicación del Programa de
Urbanización al adjudicatario, se procederá a la suscripción del Convenio para el desarrollo y ejecución del Programa, al amparo de lo establecido en los artículos 97 y 14 del Raelotau.
El Convenio Urbanístico será firmado por la Alcaldía, el urbanizador, aquellos propietarios que voluntariamente se
hayan adherido al mismo y el Secretario del Ayuntamiento a efectos de fedatario público, pudiendo elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes, siendo los gastos derivados de su otorgamiento asumidos por
el que así lo haga.
La aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora implicará la declaración de utilidad pública de las obras y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines de expropiación
o imposición de servidumbres.
Base duodécima. Plazos de ejecución del Programa.
12.1. Dado que en la proposición jurídico-económica y propuesta de convenio urbanístico el proponente manifiesta
los plazos para el inicio y finalización de la urbanización, el plazo para la presentación del proyecto de urbanización y
reparcelación, el plazo máximo de edificación de solares y las penalidades por incumplimiento, dichos plazos serán
fijados por el Ayuntamiento en la adjudicación del Programa según las siguientes condiciones:
• Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo 110 del TRLOTAU, previendo el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización antes de
los cinco años desde su inicio.
• Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrán aprobarse, no obstante, Programas de Actuación Urbanizadora con plazos más amplios o prórrogas
de éstos.
• Los plazos para la presentación del proyecto de urbanización y reparcelación deberán respetar éstos.
12.2. Se establece los siguientes plazos máximos para cada una de las siguientes actividades:
a) La presentación de los Proyectos completos de Urbanización, deberán tener lugar en el plazo de tres (3) meses
desde la suscripción del Convenio Urbanístico.
b) El inicio del procedimiento de selección del Contratista ejecutor de las obras de urbanización, en su caso, tendrá
lugar en el plazo de un (1) mes desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y del Pliego de Condiciones establecido al efecto, en virtud de los prescrito en el 104 del Raelotau.
c) En el plazo de un (1) mes desde la adjudicación del Programa y con carácter previo a la formulación del Proyecto
de Reparcelación, el Ayuntamiento (de acuerdo con el artículo 100 Raelotau), deberá notificar a los propietarios
afectados por la Actuación, las características y condiciones básicas del Programa adjudicado y, como mínimo,
serán las siguientes:
• Ámbito de Actuación
• Plazos de Ejecución
• Gastos de Urbanización (describiendo el presupuesto de contrata, los gastos generales, los costes de indemnización que pudieran existir si no fuera posible su determinación precisa en esta fase)
• Beneficio del urbanizador
• Aprovechamiento Privativo que les corresponde a los propietarios.
• Valor Residual de Repercusión del suelo urbanizado y sin urbanizar.
• Cuotas de Urbanización y coeficiente de canje.
Según el artículo 108.4 Raelotau, dentro del plazo de un mes desde la apertura de las Proposiciones JurídicoEconómicas, los propietarios de suelo podrán manifestar su discrepancia sobre la previsión de Costes y Gastos de
Urbanización, pudiendo ejercitar el derecho a Informe Pericial establecido en dicho artículo 108.
Para expresar su disconformidad con el Porcentaje de Aprovechamiento propuesto por el Urbanizador, podrá ejercitar la aplicación del derecho al abono en metálico dentro del mes siguiente a la notificación de la aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora, salvo la excepción establecida en el artículo 107.C del Raelotau.
d) El urbanizador redactará el Proyecto de Reparcelación y deberá comenzar su tramitación en el plazo máximo dos
(2) meses desde la finalización del plazo para la opción de la modalidad de retribución.
e) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el máximo de dos (2) meses desde la contratación
de las obras de urbanización, en los términos establecidos en el artículo 104 Raelotau y siempre y cuando se halle
aprobado e inscrito el Proyecto de Reparcelación. El inicio, de las obras se acreditará mediante Acta de Replanteo
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suscrita por el Urbanizador, la Dirección Facultativa como representante de la Contrata y, por parte de la Administración, al menos por un técnico municipal, con el contenido establecido en el Artículo 105 del Raelotau.
f) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de cinco (5) años, desde su inicio. La finalización
de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por la dirección facultativa
de las mismas.
Este plazo de urbanización previsto, podrá ser ampliado por causas excepcionales, previo informe favorable de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en los términos del artículo 75.b) Raelotau.
g) Plazo máximo de edificación de los solares de veinticuatro (24) meses, a contar desde la recepción de las obras
de urbanización.
12.3. Para el supuesto de que los propietarios de los terrenos que representen más del 50% de los terrenos afectados por el ámbito de actuación, constituidos o no en una Agrupación de Interés de Urbanístico, cumpliendo los
requisitos de solvencia técnica y financiera antes reseñados, y manifestando su expresa voluntad de ejecutar materialmente las obras de urbanización, tal obligación quedará implícita entre las obligaciones a asumir por el Agente
Urbanizador en su condición de persona adjudicataria, tal y como dispone el artículo 104.2 Raelotau siendo innecesario el proceso de selección de contratista.
Base decimotercera. Penalidades.
Las penalizaciones del urbanizador serán las Generales establecidas por la normativa de Contratación del Sector
Público, así como las reguladas en estas Bases de aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del Convenio, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos
parciales que permitiera apreciar la imposibilidad de cumplir el plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución de la adjudicación (Artículo 114.1.d) del RAE) con pérdida de la Garantía de promoción o
por la imposición de penalidad del 0,00005% del precio de adjudicación del Programa por cada día de retraso, sin
que en ningún caso, dicho retraso pueda superar el 30% del plazo previsto, en cuyo caso procederá la resolución
del mismo en los términos del Convenio.
Base decimocuarta. Cumplimiento, recepción, resolución, prerrogativas del Programa.
14.1. Cumplimiento del Programa.
El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas
en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante
la recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento, según lo establecido en los artículos 135 y 136
TRLOTAU y los artículos 181 al 185 Raelotau.
14.2. Recepción de las obras de urbanización
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento
para la recepción de las obras de urbanización, previa remisión de la documentación que justifique el pago efectivo
de las obras.
El procedimiento de recepción y plazo de garantía de las obras de urbanización, serán los establecidos en el
TRLOTAU y Raelotau
14.3. Resolución del Programa.
Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora, según establece el artículo 125 TRLOTAU y
114 del Raelotau, las siguientes:
a) La muerte del urbanizador persona física, salvo que el Ayuntamiento acuerde la continuación del contrato con
sus sucesores previa solicitud de los mismos acreditando su condición; su incapacidad sobrevenida declarada judicialmente, salvo la continuación de la persona representante en nombre y por cuenta de aquél y la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria mediante su disolución.
b) Declaración de concurso o insolvencia en cualquier procedimiento.
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c) El mutuo acuerdo entre la Administración actuante y la persona adjudicataria cuando no concurra causa de
resolución imputable al contratista, siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
continuación del contrato.
d) La demora en el cumplimiento del plazo total o de plazos parciales cuando, en este último caso, se aprecie imposibilidad de cumplimiento del plazo total justificando la conveniencia de evitar dilaciones innecesarias y perjudiciales
para el interés público. Si el retraso no fuera imputable al urbanizador, el Ayuntamiento podrá conceder una prórroga
por plazo igual al que se hubiere demorado el urbanizador por este motivo.
e) Las variaciones en las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora aprobado derivadas de decisiones
públicas que alteren el desarrollo de una actuación urbanizadora, cuando, por su importancia, afecten en más de
un veinte por ciento el coste de las obligaciones asumidas por la persona adjudicataria; salvo que por el estado del
desarrollo de la actuación, ello lesione los intereses públicos o que para la mejor satisfacción de éstos, se alcance
acuerdo entre las partes afectadas que permita culminar la urbanización de la unidad de actuación.
f) El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones esenciales del Programa de Actuación Urbanizadora.
g) Aquellas que expresamente se establezcan en el Programa de Actuación Urbanizadora.
El procedimiento de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se iniciará tramitará
según lo preceptuado por el art. 114 Raelotau y concordante de aplicación.
14.4. Prerrogativas de la administración.
El Ayuntamiento ostentará todas las prerrogativas que, en general, reconoce la Legislación Urbanística, Autonómica y Estatal, y, supletoriamente la de Contratos del Sector Público y entre ellas, las de interpretar los Convenios y
Contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas
imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las presentes Bases y sean de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos
en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
Base decimoquinta. Tramitación de las Bases.
Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y aprobarán bajo el procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y con el contenido y demás determinaciones de los arts. 85 y ss. del Decreto 29/2011
Raelotau
Base decimosexta. Contratación obras de urbanización.
Si el agente urbanizador adjudicado contratara la ejecución material de las obras de urbanización correspondientes
al ámbito de actuación, lo hará de acuerdo con las siguientes reglas, establecidas por el artículo 104 del Raelotau:
a) La contratación de las obras de urbanización podrá efectuarse de manera parcial, mediante su división en lotes,
cuando circunstancias técnicas lo aconsejen, sin que quepa fraccionarlas con el sólo propósito de eludir los requisitos establecidos por la ley reguladora de los contratos del sector público.
b) Cada contratación requerirá la elaboración de un pliego de condiciones en el que se precisen, como mínimo, las
siguientes:
• Presupuesto de Licitación de las obras de urbanización, que será, como máximo, el presupuesto de contrata
establecido en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. En el caso de que no se licite la totalidad de las
obras, se aplicará un principio de proporcionalidad y la suma de las sucesivas licitaciones no podrán exceder esta
cantidad.
• Plazo para presentación de ofertas que, como mínimo, será de un mes a contar desde la última publicación del
anuncio de la convocatoria e identificación del lugar en que deberán depositarse. Las ofertas se presentarán en sobres cerrado, selladas y firmadas en todas sus hojas por el contratista, de cuya entrega se facilitará justificante por
el urbanizador. El contratista deberá depositar igualmente, en sobre cerrado, en el Registro municipal, copia de la
hoja resumen del presupuesto debidamente sellada y firmada.
• Características del contratista y, en concreto, las relativas a la capacidad de obrar y a la solvencia económica, financiera y técnica, así como a la no afectación por prohibición legal alguna para contratar con las Administraciones
públicas.
• Criterios ponderados que regularán la adjudicación.
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c) El pliego de condiciones deberá ser aprobado con carácter previo por el Ayuntamiento, que deberá resolver sobre
él en el plazo de veinte días desde su presentación, entendiéndose automáticamente aprobado por el mero transcurso de dicho plazo sin notificación de resolución expresa alguna.
d) El contrato deberá adjudicarse por procedimiento abierto, al que deberá admitirse a todo contratista que reúna las
condiciones requeridas y cuya convocatoria se anunciará en la forma y con los requisitos establecidos en las Bases
y, en su defecto, para el contrato de obras públicas en la legislación de contratos del sector público. El Ayuntamiento
podrá autorizar la utilización de otros procedimientos cuando razones de interés público lo aconsejen.
e) La selección del contratista por el urbanizador será comunicada al Ayuntamiento a los efectos de su aprobación
por ésta, que deberá otorgarla cuando el contratista y la proposición por éste formulada reúnan todos los requisitos
legales, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación recibida, transcurrido cuyo plazo se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo.
f) Las relaciones entre el urbanizador y el contratista se regirán, en todo lo relativo al cumplimiento y liquidación del
contrato, por el Derecho privado.
De acuerdo con el artículo 104.2 Raelotau, lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando, reuniendo el
urbanizador los requisitos determinantes de la capacidad económica y técnica para ello, establecidos en las Bases,
la ejecución directamente por la persona adjudicataria de las obras de urbanización hubiera formado parte del objeto
del concurso conforme a determinación expresa de las referidas Bases para la adjudicación del Programa, en cuyo
caso dicha ejecución se entenderá incluida entre las obligaciones a cumplir por el urbanizador en su condición de
persona adjudicataria
Aun cuando se siga el procedimiento de contratación regulado en este precepto, el responsable de la ejecución del
Programa será en todo caso el agente urbanizador adjudicatario del mismo.
Base decimoséptima. Modos de impugnación de las Bases y Jurisdicción
Siendo estas Bases una disposición de carácter general se podrán impugnar las mismas, al amparo de lo prevenido
en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, mediante la interposición
de recurso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, una vez aprobadas, publicadas y tras su entrada en vigor.
Asimismo es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que
puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del Convenio entre la Administración y el Agente Urbanizador seleccionado en pública concurrencia.
Guadamur, 6 de junio de 2019

La Alcaldesa
SAGRARIO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real)
Anuncio de 17/06/2019, del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y correspondiente licencia urbanística para la instalación del parque solar
fotovoltaico de 30 MW y sus infraestructuras de evacuación en el polígono 16, parcelas 40, 41 y 42 y polígono
39 parcela 22. [2019/5933]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la
instalación del Parque Solar Fotovoltaico de 30 MW y sus infraestructuras de evacuación, en polígono 16, parcelas
41,42 y 40 y en polígono 39 parcela 22 del T.M. de Herencia, con referencias catastrales 13047A016000410000IL,
13047A016000400000IP, 13047A016000420000IT y 13047A039000220000IL calificado como suelo rústico de reserva,
presentada por Fraile Hive S.L..
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
9:00 a 14:00.
Herencia, 17 de junio de 2019

El Alcalde
SERGIO GARCÍA NAVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 21/06/2019, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre información pública de la
Modificación Puntual del Programa de Actuación Urbanizadora número 261/2015 del sector SP PP 100 Ciudad
del Transporte. [2019/6107]
De conformidad con lo establecido en los artículos 38.1,b) y 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, se somete a información pública la Modificación Puntual del Programa de Actuación Urbanizadora nº 261/2015
del Sector SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”, respecto del Plan Especial de Infraestructuras de Acceso Viario que
integra su Alternativa Técnica, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico Nueva
Alcarria de Guadalajara, por plazo de veinte días hábiles, según lo dispuesto por Decreto de Alcaldía núm. 520, de fecha
17/06/2019.
Durante dicho plazo, la documentación podrá ser examinada por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Marchamalo, 21 de junio de 2019

El Acalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA

