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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y
la inserción. [2019/6283]
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee competencia exclusiva en materia de planificación de la actividad
económica y fomento del desarrollo económico de la región, en base al artículo 31.1.12ª de su Estatuto de Autonomía.
Asimismo, posee, al amparo de lo dispuesto en el artículo 33.11 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y en
los términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la
función ejecutiva en materia laboral.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada por el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero,
establece los principios y requisitos mínimos a los que deben ajustarse la prestación de los servicios que conforman el
Sistema Nacional de Empleo, asegurando unos contenidos mínimos en el conjunto del territorio nacional.
Dentro de dichos servicios figura el de orientación profesional, que tiene como objeto la información, el diagnóstico
de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las transiciones laborales. Asimismo,
figura el servicio de colocación, que tiene como objeto identificar y gestionar ofertas de empleo y localizar y desarrollar
nuevas oportunidades de empleo, vinculándolas a los usuarios que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y
competencias.
La prestación continua de dichos servicios debe ser garantizada en todo el territorio nacional y por todos los Servicios
Públicos de Empleo, ya sea directamente o a través de su colaboración con otros agentes públicos y privados, con
sujeción a lo establecido por la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia
para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
Las agencias de colocación, reguladas en el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real
Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre, así como en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, son entidades
públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público
de empleo, realizan actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas más apropiadas a
sus requerimientos y necesidades. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo,
tales como orientación e información profesional y con la selección del personal.
El Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, firmado el 19 de septiembre de 2016 por
el Gobierno de Castilla-La Mancha y los distintos agentes sociales, señala entre los objetivos de su Eje 2, relativo a
Políticas de Empleo, la coordinación e impulso de la acción de los agentes implicados en la intermediación laboral,
con la finalidad de ayudar a los demandantes de empleo a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional
y facilitar su contratación, para lo cual, debe implantarse en la Comunidad Autónoma un modelo de colaboración con
las entidades autorizadas a operar como agencias de colocación así como, un modelo eficiente y transparente de
colaboración público privada en materia de empleo.
Además, dentro del Eje 2, el Pacto destaca una atención especial para los sectores de la población con mayores
dificultades de empleabilidad, en especial, los jóvenes, las personas de mayor edad, personas con discapacidad y
mujeres. La atención a estos sectores requiere una estrategia de colaboración entre el servicio público de empleo y
las entidades autorizadas a operar como agencias de colocación, las cuales, poseen un mayor nivel de especialización
en la atención a los colectivos sociales mencionados. Una colaboración bidireccional entre las Oficinas de Empleo
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y las entidades especializadas en la intermediación laboral con
personas de difícil empleabilidad, dará como resultado la apertura de posibilidades de acceso al mercado de trabajo a
los colectivos destinatarios de este programa de subvenciones.
Asimismo, el Pacto prevé, en su Anexo IV el establecimiento de ayudas para la puesta en marcha de acciones de
orientación, acompañamiento e inserción dirigidas a colectivos designados desde el servicio público, junto con acciones
de carácter preventivo, de activación e inserción para personas desempleadas de larga duración.
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Dichas ayudas fueron implementadas mediante la Orden 142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a entidades
sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
A la vista de los resultados obtenidos y de la experiencia adquirida durante la tramitación de subvenciones en el ejercicio
2017, se estima procedente realizar una revisión de las citadas bases reguladoras, a fin de establecer el procedimiento
para que las agencias de colocación que deseen colaborar con la Consejería competente en materia de intermediación
laboral puedan obtener la condición de entidades colaboradoras en la realización de las actuaciones previstas en la
presente orden, con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos perseguidos por
las bases reguladoras y obtener una mayor eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
Para asegurar el cumplimiento del principio de seguridad jurídica establecido por el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha considerado
preferible la aprobación de una nueva disposición a la aprobación de una disposición modificativa de la Orden
142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con la finalidad de facilitar a los
destinatarios su mejor conocimiento y comprensión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 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 orden se realizarán únicamente por medios electrónicos.
Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, por el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y al amparo de las competencias que me
atribuye 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, dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad de las subvenciones.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
2. La finalidad de estas subvenciones es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desempleadas que
pertenezcan a colectivos con especiales dificultades, con el objetivo final de lograr su inserción laboral en el mercado
ordinario de trabajo, mediante la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral por
parte de agencias de colocación que actuarán como entidades colaboradoras de la Consejería competente en
materia de intermediación laboral.
3. Mediante la presente orden se establecen dos líneas de subvención:
Línea 1: Subvenciones destinadas a entidades locales.
Línea 2: Subvenciones destinadas a entidades privadas con y sin ánimo de lucro.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden se regirán, además de por lo previsto en la misma, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y
en el 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.
2. Asimismo, se regirán por:
a) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
b) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
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c) El Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para
el Empleo 2017-2020.
d) El Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo.
e) La Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el desarrollo de
los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
f) El Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de Colocación.
Artículo 3. Entidades beneficiarias de las subvenciones.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden las entidades locales y sus organismos
públicos vinculados o dependientes, así como las entidades privadas con o sin ánimo de lucro, que operen como
agencias de colocación.
Artículo 4. Requisitos de las entidades solicitantes.
1. Las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Solicitar como mínimo la asignación de 50 personas usuarias.
b) Disponer a fecha de publicación de la resolución de convocatoria, como mínimo, de un centro de trabajo dado de
alta ante el organismo competente, en el territorio de Castilla-La Mancha, debidamente equipado y con los recursos
materiales necesarios para la prestación adecuada de la actividad, el cual contará con espacios diferenciados
para información y espera, un despacho para la atención individual, una sala de reuniones y los servicios anexos
necesarios.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social,
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación concordante.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
f) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
g) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
h) No haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas
contempladas en esta orden se realizará de conformidad con lo indicado en las correspondientes convocatorias.
Artículo 5. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Realizar las acciones que, con carácter obligatorio, se establecen en el artículo 11.1 y Anexo I, así como las
acciones optativas que se comprometan a realizar en su solicitud, que como mínimo serán dos de las previstas en
el artículo 11.2 y Anexo II.
No obstante, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.2.a), en el supuesto que se produzca la colocación de la
persona destinataria con anterioridad a la finalización de las actuaciones subvencionables indicadas en los apartados
1.c) y 2 del artículo 11, si la entidad beneficiaria acredita haber cursado comunicación a la persona destinataria de
las fechas en que se pone a su disposición la realización de las acciones pendientes constando fehacientemente
la recepción de la misma en el plazo máximo de 2 meses desde el ofrecimiento, dichas acciones se tendrán como
realizadas, quedando a decisión de la persona contratada su realización.
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b) Insertar al porcentaje de personas usuarias atendidas al que se comprometan en la solicitud, respetando el
mínimo obligatorio del 10%.
Para que se considere cumplida por parte de la entidad beneficiaria la obligación de insertar al citado porcentaje
mínimo obligatorio, las inserciones conseguidas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1º. La contratación laboral por cuenta ajena de la persona atendida deberá tener como mínimo una duración de
60 días a jornada completa. A los efectos de conseguir los 60 días a jornada completa se podrán sumar jornadas
parciales hasta completar dicha cifra, siempre y cuando la duración de la jornada parcial no sea inferior al 50% de
la jornada ordinaria fijada en los convenios colectivos o, en su defecto de la jornada ordinaria legal. A estos efectos
el cálculo se hará por horas.
2º. El contrato deberá iniciarse dentro del periodo de ejecución de la acción subvencionada, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 12.2.f) para los contratos por tiempo indefinido fijos- discontinuos.
3º. La contratación deberá haber sido comunicada válidamente por la agencia de colocación a través del Espacio
Telemático Común del SISPE.
4º. No se computarán como inserción laboral los contratos referidos en el artículo 12.2 de la presente orden.
c) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención dentro del plazo de ejecución establecido.
d) Realizar las actuaciones directamente, siendo posible la subcontratación únicamente dentro de los límites
establecidos en el artículo 16.
e) Adscribir a la ejecución del proyecto los recursos humanos necesarios y adecuados para el desarrollo del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.
f) Sufragar los gastos de desplazamiento de las personas desempleadas, siempre que éstas se tengan que desplazar
de su localidad de empadronamiento para recibir la atención.
g) Justificar ante el órgano concedente, en los términos previstos en esta orden y demás legislación concordante, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la resolución de concesión de la subvención.
h) Comunicar al órgano concedente de la ayuda, con anterioridad a la justificación de la misma, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado, procedentes de esta
administración o de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación y evaluación de las actuaciones subvencionables a efectuar por
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto regionales y nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
j) Cumplir las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 17.
k) Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de la actividad de agencia de
colocación y de forma específica las obligaciones indicadas por los artículos 5 y 17 del Real Decreto 1796/2010, de
30 de diciembre.
l) Desarrollar su actividad con sujeción a lo establecido por la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la presente
orden, y por la resolución de concesión.
m) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de subvenciones, igualdad
de trato y lo dispuesto en la normativa medioambiental.
n) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su
normativa de desarrollo.
ñ) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en la presente orden.
o) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
p) Comunicar al órgano competente en materia de intermediación laboral, en un plazo no superior a 30 días, cualquier
modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
q) No percibir cantidad alguna de las personas destinatarias de las actuaciones objeto de subvención.
r) Poner en conocimiento de forma continua, a la oficina de empleo designada como referencia para la entidad
beneficiaria de la subvención, los datos de las personas usuarias atendidas y el resultado de las distintas acciones
realizadas.
s) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
t) Disponer, como mínimo, de un centro de trabajo dado de alta ante el organismo competente, en cada una de las
provincias donde vaya a prestar sus servicios, debidamente equipado y con los recursos materiales necesarios para
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la prestación adecuada de la actividad, el cual contará con espacios diferenciados para información y espera, un
despacho para la atención individual, una sala de reuniones y los servicios anexos necesarios.
Artículo 6. Financiación y cuantía de la subvención.
1. Estas ayudas se financiarán con cargo al crédito de las partidas presupuestarias de la Consejería competente
en materia de intermediación laboral en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que se determinen en la correspondiente convocatoria y que podrán ser de carácter anual o plurianual.
2. La cuantía de la subvención se fijará en la resolución de concesión, determinándose en función del número de
personas usuarias que le sean asignadas a la entidad beneficiaria y del objetivo de inserción que se determine,
desglosándose del siguiente modo:
a) Se concederán 600 euros por persona atendida, en los términos previstos en el artículo 11.
b) Se concederán 1.600 euros por persona insertada en los términos previstos en el artículo 12.
3. En ningún caso podrá superarse la cantidad de 200.000 euros por entidad beneficiaria y convocatoria.
Artículo 7. Plazo de ejecución.
1. El plazo de ejecución en el que se deberán desarrollar y realizar las acciones e inserciones subvencionables
será como máximo de 2 años. En la resolución de concesión se determinará la duración del plazo de ejecución,
iniciándose su cómputo en la fecha de notificación de la misma.
2. Dentro del plazo máximo anterior, las actuaciones subvencionables fijadas en las letras a) y b) del artículo 11.1
deberán llevarse a cabo en el plazo de seis meses desde la comunicación formal por parte de la entidad beneficiaria
a la Consejería competente en materia de intermediación laboral del grupo de personas usuarias con las que
efectivamente va a iniciar las actuaciones, a la que se refiere el artículo 9.6.
Artículo 8. Personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas.
Las personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas deberán cumplir los siguientes requisitos en el
momento de su derivación a la agencia de colocación desde la oficina de empleo:
a) Encontrarse inscritas como demandantes de empleo no ocupados en una oficina de empleo de Castilla-La
Mancha.
b) Haber participado en programas de empleo, o encontrarse en situación de desempleo de larga duración, en
riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, personas discapacitadas, jóvenes, o personas
perceptoras de prestación o subsidio por desempleo.
La correspondiente resolución de convocatoria determinará, dentro de los colectivos anteriormente relacionados, el
concreto colectivo de personas destinatarias a las que va dirigida la misma.
Artículo 9. Selección de las personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas.
1. La selección de las personas destinatarias de las actuaciones subvencionadas se llevará a cabo por cada oficina
de empleo, dentro de los colectivos destinatarios establecidos en la correspondiente convocatoria, conforme a los
criterios que se concreten en la misma.
2. La selección se llevará a cabo a nivel de localidad para el caso de solicitudes presentadas por entidades locales
y sus organismos públicos vinculados o dependientes, y a nivel de localidades y oficina de empleo para el caso de
solicitudes presentadas por el resto de entidades beneficiarias.
3. El número total máximo de personas integrantes del colectivo o colectivos que resulten potenciales destinatarios
de las actuaciones subvencionadas, así como su distribución por localidades y oficinas de empleo se determinará en
la correspondiente convocatoria, a los efectos de que las entidades interesadas puedan formular sus solicitudes.
4. Las personas destinatarias de las acciones serán derivadas directamente desde las oficinas de empleo a las
entidades beneficiarias de la subvención, a los efectos de que dichas entidades se pongan en contacto con las
personas derivadas para iniciar las actuaciones.
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5. El contingente de personas destinatarias derivadas a cada agencia de colocación beneficiaria tendrá carácter
cerrado y les será facilitado junto a la notificación de la resolución de concesión. Dicho contingente estará formado
por el número de personas destinatarias de las actuaciones que le hayan sido asignadas a la entidad beneficiaria en
función del importe de la subvención concedida, así como un porcentaje adicional de usuarios, que será determinado
en la correspondiente convocatoria, que podrá oscilar entre un mínimo de un 5% y un máximo del 15%.
6. La entidad beneficiaria, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución de
concesión, deberá valorar el contingente asignado y determinar el grupo de personas con las que efectivamente
comenzará las actuaciones, lo cual será comunicado a la oficina de empleo designada como referencia.
7. Para el diseño del itinerario personalizado previsto en el apartado 2 del Anexo I será necesaria la previa suscripción
y firma de un acuerdo personal de empleo entre el usuario y el servicio público de empleo, que se llevará a cabo en
la correspondiente oficina de empleo.
Artículo 10. Sustitución de las personas destinatarias.
Únicamente procederá la sustitución y la correspondiente derivación adicional de personas destinatarias en los
siguientes supuestos:
a) Colocación de la persona destinataria que conlleve la imposibilidad material de participar en las actuaciones. Para
que proceda la sustitución en este supuesto la entidad beneficiaria deberá acreditar haber cursado comunicación
a la persona destinataria de las fechas en que se pone a su disposición la realización de las acciones pendientes,
constando fehacientemente la recepción de la misma. Asimismo, la persona destinataria deberá presentar su
renuncia expresa a participar en el programa ante la correspondiente oficina de empleo.
b) Baja médica/IT que haga inviable la participación de la persona destinataria en las actuaciones del programa
de cara a la consecución de sus objetivos, así como la declaración de incapacidad permanente absoluta o de gran
invalidez de la persona usuaria posterior a su derivación a la entidad beneficiaria. Esta situación deberá acreditarse
documentalmente ante la oficina de empleo.
c) Cambio de domicilio de la persona destinataria a otra Comunidad Autónoma o país extranjero. Esta situación
deberá ser objeto de verificación por la correspondiente oficina de empleo.
d) Aquellos supuestos en los que se produzca una baja por causa distinta a las recogidas en los apartados anteriores,
no imputable a la entidad beneficiaria, la oficina de empleo, con carácter excepcional y restrictivo, valorará la
procedencia de llevar a cabo su sustitución.
Artículo 11. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables, que con carácter obligatorio formarán parte del proyecto que presente cada
entidad solicitante, se encuentran desarrolladas en el Anexo I, y son las siguientes:
a) Entrevista inicial de acogida y elaboración de perfil profesional.
b) Entrevista para diseño de itinerario de inserción laboral.
c) Tutoría de seguimiento.
2. Las actuaciones subvencionables, que con carácter optativo y en número mínimo de dos, formen parte del
proyecto presentado por cada entidad solicitante, se encuentran desarrolladas en el Anexo II y son las siguientes:
a) Acciones de carácter grupal orientadas directamente a la búsqueda de empleo.
b) Acciones de carácter grupal orientadas a complementar habilidades personales.
c) Acciones relacionadas con la formación.
d) Acciones relacionadas con el autoempleo.
e) Acciones facilitadoras de experiencia prelaboral.
f) Otras acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad, tales como talleres de competencias digitales, talleres de
elaboración de currículums vitae, talleres de entrevistas de trabajo, o similares.
3. Para que las actuaciones puedan resultar subvencionables a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.2.a),
deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Deberán realizarse, con cada usuario, todas las actuaciones obligatorias previstas en el apartado 1, así como las
actuaciones optativas previstas en el apartado 2, que se hubiese comprometido a realizar la entidad beneficiaria en
su solicitud, con un mínimo de dos actuaciones.
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No obstante, las actuaciones indicadas en los apartados 1.c) y 2 se entenderán realizadas en el supuesto de que la
colocación se produzca con anterioridad a su finalización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por
el artículo 5.a).
b) Deberá haberse alcanzado el porcentaje mínimo obligatorio del 10% de inserciones laborales sobre el total de
personas destinatarias atendidas, cumpliendo los requisitos indicados por el artículo 5.b).
Artículo 12. Inserciones laborales subvencionables.
1. Para que las inserciones conseguidas por las entidades beneficiarias puedan resultar subvencionables a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 6.2.b) deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) La contratación laboral por cuenta ajena de la persona atendida deberá tener como mínimo una duración de
90 días a jornada completa. A los efectos de conseguir los 90 días a jornada completa se podrán sumar jornadas
parciales hasta completar dicha cifra, siempre y cuando la duración de la jornada parcial no sea inferior al 50% de
la jornada ordinaria fijada en los convenios colectivos o, en su defecto de la jornada ordinaria legal. A estos efectos
el cálculo se hará por horas.
b) El contrato deberá formalizarse dentro del periodo de ejecución de la acción subvencionada, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2.f) para los contratos por tiempo indefinido fijos-discontinuos.
c) La contratación deberá haber sido comunicada válidamente por la agencia de colocación a través del Espacio
Telemático Común del Sispe.
d) Que se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 11.3.
2. No se computarán como inserción laboral los siguientes contratos:
a) Contratos con la propia entidad beneficiaria de la subvención o con otra entidad perteneciente al mismo grupo
empresarial, en su caso. A estos efectos se considerará que pertenecen al mismo grupo empresarial:
1º. Aquellas personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica cuyo administrador o administradores, así como
alguno o algunos de sus socios lo sean también de la entidad beneficiaria.
2º. Aquellas personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica en quienes concurra la situación
de vinculación regulada en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Contratos subvencionados dentro de programas constitutivos de políticas activas de empleo.
c) Cualquier forma de acceso a las entidades que forman parte del Sector Público, de acuerdo con la definición que
de estas establece el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como
funcionario, personal eventual, estatutario, laboral o cualquier otra modalidad.
d) Contratos de puesta a disposición formalizados con empresas de trabajo temporal.
e) Cualquier contratación realizada con anterioridad al comienzo del plazo de ejecución.
f) Contratos por tiempo indefinido fijos-discontinuos con fecha de inicio anterior al comienzo del plazo de ejecución,
así como los sucesivos llamamientos que se derivaran del mismo, aunque estos se produjeran durante la vigencia
del programa. No obstante lo anterior, se computarán los llamamientos que se produzcan dentro del plazo de
ejecución que se deriven de un contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo cuya fecha de inicio también se
produzca dentro de dicho periodo.
Artículo 13. Personal técnico.
1. Para la ejecución de las actuaciones subvencionadas, la entidad beneficiaria deberá adscribir al proyecto, como
mínimo un/a técnico/a cuando el contingente de personas usuarias a atender se encuentre entre el mínimo de 50 y
100, manteniéndose la ratio mínima 1 técnico/a cada 100 personas usuarias para contingentes superiores. En todo
caso, las entidades privadas con y sin ánimo de lucro deberán adscribir, al menos, un/a técnico/a por cada una de
las provincias donde vayan a operar.
Las entidades privadas con y sin ánimo de lucro deberán disponer, asimismo, de un/a coordinador/a por cada
provincia en la que vaya a desarrollarse las actuaciones subvencionables.
2. El personal que lleve a cabo la ejecución de las actuaciones subvencionadas realizará las siguientes funciones:
a) El personal de coordinación se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la implementación y desarrollo
del proyecto, evaluación y seguimiento del mismo, así como coordinar el personal técnico y de apoyo. Este personal
podrá asimismo, desarrollar funciones como personal técnico.
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b) El personal técnico será el responsable de desarrollar las actuaciones individuales y/o grupales para la mejora
de la empleabilidad e inserción de las personas destinatarias, realizar acciones de prospección empresarial y el
seguimiento tanto de las actuaciones como de las personas destinatarias.
c) El personal de apoyo realizará tareas administrativas de carácter general como atención telefónica, archivo,
mecanización, gestión de agenda y de apoyo en la justificación económica de la subvención.
3. El personal adscrito por las entidades beneficiarias al desarrollo de las actuaciones subvencionadas contará con
la capacitación y experiencia profesional suficiente, y en concreto, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Personal de coordinación y técnico: se exigirá contar con titulación universitaria de nivel medio o superior (Doctorado,
Licenciatura, Diplomatura, o Grado). El contrato de trabajo que la entidad beneficiaria formalice con dichos técnicos
deberá recoger la categoría profesional adecuada al nivel de la titulación requerida para el desempeño de los
mismos.
b) Personal de apoyo: se exigirá contar, al menos, con el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
c) Tanto el personal de coordinación, el personal técnico, como el personal de apoyo deberá contar con una
experiencia laboral mínima de 6 meses en la gestión o impartición de programas de formación y/o empleo.
Artículo 14. Gastos subvencionables.
1. Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad
subvencionada y se realicen en el periodo subvencionable, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en concreto los relativos a:
a) Costes laborales y de Seguridad Social por todos los conceptos del personal necesario adscrito a las actuaciones
subvencionadas, incluyendo el que preste servicios en la entidad beneficiaria con anterioridad al inicio del periodo
de ejecución, en cuyo caso se imputará la parte proporcional del tiempo efectivamente dedicado a las actuaciones
subvencionables, justificándolo mediante un criterio de imputación justo, equitativo y transparente.
b) Gastos de desplazamientos necesarios para el desarrollo de las acciones de atención subvencionadas, tanto del
personal como de las personas destinatarias. Cuando se utilice un medio de transporte público el mismo deberá
revestir el carácter de regular y colectivo. La utilización de transporte privado supondrá el uso de vehículo turismo
particular.
c) Gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos al desarrollo de cualquiera de las acciones de
atención destinadas a la mejora de la empleabilidad, comprendidas en el artículo 11.2.
d) Otros gastos, con el límite porcentual del 15% de la totalidad del coste subvencionable. Estos gastos incluyen:
1º. Gastos de material técnico (edición de guías, documentación para el participante, etc.) y de material de oficina.
2º. Gastos generales necesarios para la ejecución de las actuaciones subvencionadas, en la parte correspondiente
a esa ejecución. Estos gastos incluyen:
- Arrendamientos (excluido «leasing», «renting» y similares), de edificios, mobiliario, enseres y equipos informáticos,
así como licencias de software necesarias para la gestión de la actividad de agencia de colocación.
- Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).
- Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (en caso de no estar incluido en el
arrendamiento).
- Comunicaciones (teléfono, correos, etc.).
- Limpieza.
- Seguridad, vigilancia.
- Seguros de responsabilidad civil.
2. Los gastos que se imputen como subvencionables deberán estar efectivamente pagados antes de la finalización
del plazo de justificación.
Artículo 15. Concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden serán incompatibles con otras que se obtengan con
cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas,
que financien los mismos conceptos.
2. El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
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Artículo 16. Subcontratación de las actividades de mejora de la empleabilidad.
1. Las entidades beneficiarias únicamente podrán subcontratar hasta un porcentaje máximo del 50% del importe
global de las actuaciones optativas indicadas en el artículo 11.2, con otras agencias de colocación, a excepción
de las actuaciones de carácter formativo indicadas en su párrafo c), que podrán subcontratarse con cualquier
persona o entidad habilitada a tal fin, aunque no cuente con la condición de agencia de colocación, respetando dicho
porcentaje.
2. No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor
añadido al contenido de la misma.
3. En ningún caso la entidad beneficiaria podrá concertar la ejecución parcial de las actividades subvencionadas
con:
a) Entidades que se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
b) Entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Entidades que se encuentren vinculadas con la entidad beneficiaria, según lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1º. Que se solicite por escrito y se obtenga previamente la autorización expresa del órgano concedente.
2º. Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se
realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.
3º. Que los servicios o actuaciones contratados formen parte o constituyan la actividad habitual de la entidad
vinculada.
d) Entidades que operen como agencias de colocación, solicitantes de una subvención al amparo de lo dispuesto en
la presente orden y en la misma convocatoria, que no hayan obtenido la condición de beneficiarias.
Artículo 17. Régimen de información y comunicación.
Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en todas las actividades informativas o promocionales de las
acciones aprobadas, así como en las publicaciones, la documentación, los materiales y cualquier otro medio u
herramienta empleados en las acciones, el logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el del
Ministerio competente en materia de empleo, en este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV
de la Orden TMS/658/2018 de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico
de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o la norma que, en su caso, la sustituya.
Capítulo II
Procedimiento de concesión, instrucción y resolución de las ayudas
Artículo 18. Procedimiento de concesión de las ayudas.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas
a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 20 y adjudicar, con el límite del crédito
fijado en cada convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 22 y siguientes 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.
2. La concurrencia entre las solicitudes presentadas se llevará a cabo de forma diferenciada, entre las presentadas
por entidades locales, incluyendo a sus organismos públicos vinculados o dependientes, y las presentadas por
entidades privadas con y sin ánimo de lucro, con cargo a los respectivos límites de crédito fijados en la resolución
de convocatoria.
3. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante resolución de convocatoria
aprobada por el órgano competente, y publicada en la Base de Datos Nacional de subvenciones y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Artículo 19. Presentación y formalización de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda, junto con el correspondiente proyecto de actuación, se presentarán en el plazo de 20 días
a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, y se dirigirán a la persona titular del órgano competente en materia de intermediación laboral.
2. No se admitirán a trámite, aquellas solicitudes presentadas fuera de este plazo, 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. Cada entidad podrá presentar una solicitud por cada colectivo de usuarios que integren el proyecto, siempre que
dicho colectivo esté comprendido entre los incluidos en la respectiva convocatoria. En caso de presentación por una
entidad de varias solicitudes sobre el mismo colectivo, sólo se atenderá a la última solicitud formalmente registrada,
no admitiendo a trámite el resto, salvo renuncia expresa por escrito de la entidad a la solicitud concreta, efectuada
dentro del plazo habilitado para la presentación de solicitudes.
4. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que
se establezca en la correspondiente convocatoria, que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos
podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a
trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
5. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10
días, con la indicación de que 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 22, todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones
se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el
interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 20. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes presentadas por entidades locales y sus organismos públicos vinculados o dependientes que
operen como agencias de colocación serán evaluadas con un máximo de 95 puntos, con arreglo a los siguientes
criterios de valoración:
a) Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje mínimo del 10%
establecido en el artículo 5.b). Se valorará con 1 punto por cada punto porcentual de incremento sobre el porcentaje
mínimo obligatorio de inserción a que se comprometa la entidad beneficiaria en su solicitud, hasta un máximo de 30
puntos.
b) Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas destinatarias. Serán
valorados hasta un máximo de 20 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º. Mejora de la ratio personas usuarias/personal técnico establecido en el artículo 13. A partir de 100 personas
usuarias derivadas, se valorará con un máximo de 15 puntos de conformidad con el siguiente baremo:
Técnico/Usuarios puntos
90-99 personas usuarias/1 Técnico: 3 puntos
80-89 personas usuarias/1 Técnico: 6 puntos
70-79 personas usuarias/1 Técnico: 9 puntos
60-69 personas usuarias/1 Técnico: 12 puntos
50-59 personas usuarias/ 1Técnico: 15 puntos
2º. Adscripción a la ejecución del proyecto de profesionales en áreas de trabajo social, atención sanitaria o formación.
Por cada profesional adscrito en las citadas áreas se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
c) Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las actuaciones
subvencionables. Será valorado hasta un máximo de 25 puntos, distribuidos del modo siguiente:
1º. Por contar con diseño diferenciado de itinerarios de inserción en función del colectivo a que pertenezcan los
usuarios, en el caso de ser varios los colectivos recogidos en la resolución de convocatoria, 5 puntos.
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2º. Por disponer de herramientas propias para el análisis del mercado de trabajo y la evolución de las ocupaciones
en el territorio de actuación, 5 puntos.
3º. Por contar con acuerdos suscritos, previos a la convocatoria, en los que empresas se comprometan a la inserción
de personas usuarias atendidas por la entidad beneficiaria, 1 punto por cada acuerdo hasta un máximo de 10
puntos.
4º. Por disponer de herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias, así como de
procedimientos de reclamación, queja y sugerencia, 5 puntos.
d) Material elaborado por la propia entidad para las sesiones grupales de las personas usuarias. Será valorado hasta
un máximo de 5 puntos.
e) Por estar en posesión de alguno de los certificados de calidad que a continuación se relacionan, será valorado
con 5 puntos:
1º. El certificado del Sistema de Gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para la actividad de prestación de servicios
para el empleo (orientación profesional, o intermediación, o programas de inserción), en vigor, y emitido por una
entidad acreditada.
2º. El certificado EFQM, en vigor, y emitido por una entidad acreditada.
f) Porcentaje de inserción de cada entidad, según los datos recogidos en el Espacio Telemático Común del Sistema
de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), en los últimos doce meses anteriores al de la publicación
de la correspondiente convocatoria. Será valorado con un máximo de 5 puntos de conformidad con el siguiente
baremo:
Porcentaje de inserción puntos
Más de 10% y menos 20%: 1 puntos
Más de 20% y menos de 30%: 2 puntos
Más de 30% y menos de 40 %: 3 puntos
Más de 40% y menos de 50%: 4 puntos
50% o más: 5 puntos
g) Cuando la entidad solicitante figure en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020, o en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de determinación geográfica de zonas
prioritarias en Castilla-la Mancha, se valorará con 5 puntos.
2. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas en virtud de la aplicación de los criterios de valoración recogidos
en el apartado 1, se procederá a la priorización de los proyectos que presenten una mayor ratio personal técnico/
persona usuaria. En última instancia se acudirá al criterio del orden de presentación de solicitudes.
3. Las solicitudes presentadas por entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, que operen como agencias de
colocación serán evaluadas con un máximo de 135 puntos, con arreglo a los siguientes criterios de valoración:
a) Incremento del compromiso de inserción de las personas usuarias atendidas sobre el porcentaje mínimo del 10%
establecido en el artículo 5.b). Se valorará con 1 punto por cada punto porcentual de incremento sobre el porcentaje
mínimo obligatorio de inserción a que se comprometa la entidad beneficiaria en su solicitud, hasta un máximo de 30
puntos.
b) Recursos humanos destinados por la entidad solicitante para la atención de las personas destinatarias. Serán
valorados hasta un máximo de 20 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º. Mejora de la ratio personas usuarias/personal técnico establecido en el artículo 13. A partir de 100 personas
usuarias derivadas, se valorará con un máximo de 15 puntos de conformidad con el siguiente baremo:
Técnico/Usuarios puntos
90-99 personas usuarias/1 Técnico: 3 puntos
80-89 personas usuarias/1 Técnico: 6 puntos
70-79 personas usuarias/1 Técnico: 9 puntos
60-69 personas usuarias/1 Técnico: 12 puntos
50-59 personas usuarias/ 1Técnico: 15 puntos
2º. Adscripción a la ejecución del proyecto de profesionales en áreas de trabajo social, atención sanitaria o formación.
Por cada profesional adscrito en las citadas áreas se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 5 puntos.
c) Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante. Será valorado hasta un máximo de 45 puntos, distribuidos
en función de la procedencia de las personas usuarias solicitadas conforme a la siguiente escala
1º. Si la actuación subvencionada no supera el ámbito geográfico provincial, se valorará con 0,5 puntos por cada
oficina de empleo.
2º. Si la actuación subvencionada es de ámbito superior a la provincia, se valorará con 7 puntos por cada provincia
de cuyas oficinas de empleo se soliciten demandantes.
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3º. Si la actuación subvencionada se extiende a todas las provincias de Castilla-La Mancha, se valorará con 40
puntos.
4º. Por cada municipio incluido en el ámbito territorial del proyecto, de los que se recogen en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31
de julio, de determinación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-la Mancha, se valorará con 0,5 puntos, con un
máximo de 5 puntos.
d) Metodología y procesos con los que cuenta la entidad solicitante para el desarrollo de las actuaciones
subvencionables. Será valorado hasta un máximo de 25 puntos, distribuidos del modo siguiente:
1º. Por contar con diseño diferenciado de itinerarios de inserción en función del colectivo a que pertenezcan los
usuarios, en el caso de ser varios los colectivos recogidos en la resolución de convocatoria, 5 puntos.
2º. Por disponer de herramientas propias para el análisis del mercado de trabajo y la evolución de las ocupaciones
en el territorio de actuación, 5 puntos.
3º. Por contar con acuerdos suscritos, previos a la convocatoria, en los que empresas se comprometan a la inserción
de personas usuarias atendidas por la entidad beneficiaria, 1 punto por cada acuerdo hasta un máximo de 10
puntos.
4º. Por disponer de herramientas de evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias, así como de
procedimientos de reclamación, queja y sugerencia, 5 puntos.
e) Material elaborado por la propia entidad para las sesiones grupales de las personas usuarias. Será valorado hasta
un máximo de 5 puntos.
f) Por estar en posesión de alguno de los certificados de calidad que a continuación se relacionan, será valorado
con 5 puntos:
1º. El certificado del Sistema de Gestión de Calidad “UNE-EN ISO 9001” para la actividad de prestación de servicios
para el empleo (orientación profesional, o intermediación, o programas de inserción), en vigor, y emitido por una
entidad acreditada.
2º. El certificado EFQM, en vigor, y emitido por una entidad acreditada.
g) Porcentaje de inserción de cada entidad, según los datos recogidos en el Espacio Telemático Común del Sistema
de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), en los últimos doce meses anteriores al de la publicación
de la correspondiente convocatoria. Será valorado con un máximo de 5 puntos de conformidad con el siguiente
baremo:
Porcentaje de inserción puntos
Más de 10% y menos 20%: 1 puntos
Más de 20% y menos de 30%: 2 puntos
Más de 30% y menos de 40 %: 3 puntos
Más de 40% y menos de 50%: 4 puntos
50% o más: 5 puntos
4. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas en virtud de la aplicación de los criterios de valoración recogidos
en el apartado 3, se procederá a la priorización de los proyectos que presenten una mayor ratio personal técnico/
persona usuaria. En última instancia se acudirá al criterio del orden de presentación de solicitudes.
Artículo 21. Instrucción, calificación previa, y evaluación de las solicitudes.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al servicio que tenga atribuida la función en materia
de intermediación laboral de los servicios centrales de la Consejería competente en materia de empleo, el cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario.
A tal efecto, el instructor podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por
las normas de aplicación a estas ayudas.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de los proyectos
recibidos, haciendo constar en el mismo los que, cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión de
estas subvenciones, deban remitirse a la comisión técnica, y cuáles, no cumpliendo los mismos, se proponga su
desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se elevará a la comisión técnica,
como órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.
3. La comisión técnica, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la presente
orden, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función de los criterios
de valoración.
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4. La comisión técnica estará presidida por la persona que ejerza la jefatura del servicio con funciones en materia de
intermediación laboral de la Consejería competente en la materia y contará con un mínimo de tres vocales, actuando
uno de ellos como secretario, todos ellos funcionarios de dicha Consejería. Las reglas de funcionamiento de la
comisión técnica serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
5. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito
consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden
de prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.
Artículo 22. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión técnica, formulará la propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos
de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediéndose
a los interesados un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, así como cuando la cuantía
de la subvención que figura en la solicitud presentada coincida con el importe subvencionable contemplado en la
propuesta de resolución provisional, en cuyo caso, la propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 26 del Reglamento
de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones,
aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración
aplicados.
4. Una vez examinadas las alegaciones y reformulaciones de solicitud en su caso presentadas, el órgano instructor
elevará al órgano competente para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva que incluirá a los
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 23. Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, la persona titular de la Viceconsejería competente en
materia de intermediación laboral, dictará la resolución procedente, que se notificará a los interesados por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. El contenido de dicha resolución será el siguiente:
a) La identificación de la entidad beneficiaria y de la a la oficina de empleo designada como referencia para la
misma.
b) La identificación de las actuaciones subvencionadas.
c) La cuantía de la ayuda concedida.
d) Concreción del número de personas demandantes a atender y objetivos cuantificados de inserción.
e) Los plazos de ejecución y justificación.
f) Los recursos que caben contra la misma.
g) Cualquier otra condición particular que deba cumplir el beneficiario, así como las acciones de control y evaluación
que deba realizar el órgano competente en materia de intermediación laboral.
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3. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, la
resolución de concesión determinará la colaboración entre las entidades beneficiarias y la Consejería competente
en materia de intermediación laboral, por lo que deberá incluir el contenido mínimo indicado por dicho precepto, así
como la totalidad de las obligaciones exigidas por el artículo 17 del citado Real Decreto.
4. La resolución de concesión será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les
concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera,
de aquellas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la
condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
correspondiente convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de publicación de la convocatoria y 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.
6. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería competente en materia de intermediación laboral, conforme a lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud motivada
de los beneficiarios y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstos hayan de cumplir, mediante la
oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga en ningún caso un
incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución, no se perjudiquen derechos de terceros y se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Que circunstancias sobrevenidas, difíciles de prever en el momento de la presentación de la solicitud determinen
variaciones en las características, duración o cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se someta a plazo en la
resolución de concesión de la subvención. El beneficiario deberá justificar detalladamente dichas circunstancias en
su solicitud.
b) Que circunstancias sobrevenidas determinen la necesidad de que el beneficiario modifique las características
técnicas o económicas del proyecto inicialmente aprobado por la Administración, en aspectos tales como el importe
de la subvención aprobada o de sus conceptos, teniéndose en cuenta que el importe de aquella no podrá ser nunca
incrementado respecto del inicialmente aprobado.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Capítulo III.
Pago, justificación, control, publicación y reintegro de subvenciones
Artículo 25. Pago de las subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en la presente orden se podrán abonar de forma anticipada, cuando así se prevea
en la correspondiente convocatoria, previa autorización de la Consejería competente en materia de hacienda y con
las condiciones que se establezcan en la misma.
2. No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el párrafo
tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
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Artículo 26. Justificación.
1. El plazo para la presentación de la justificación por el beneficiario se establece en un máximo de tres meses a
partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecución.
2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos, se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto que se presentará, ante
el órgano que dictó la resolución de concesión, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados como
archivos anexos.
3. Cuando el beneficiario sea una entidad local o un organismo público vinculado o dependiente de la misma que
opere como agencia de colocación, el contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) Una memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas, donde se hará una descripción
detallada de los colectivos atendidos junto con la identificación de las personas atendidas y/o insertadas en el
mercado ordinario de trabajo a efectos de la comprobación en Sispe, así como las posibles desviaciones en cuanto
al presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas o cualquier
otra información que se considere relevante.
b) Relación de los gastos de personal, así como relación clasificada de las facturas y gastos, con identificación del
proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha y forma
del pago.
Los gastos de desplazamientos previstos en el artículo 14.b) se justificarán mediante la presentación de una relación,
por cada persona usuaria, de los billetes de transporte público empleado así como su importe correspondiente, o,
si se trata de transporte privado, a razón de 0,22€/km, mediante la presentación de una relación por cada persona
usuaria de las facturas de combustible correspondientes a los kilometrajes necesarios para el desarrollo de las
acciones de atención subvencionadas.
En el caso de personal que se dedique a tiempo parcial al desarrollo de las actuaciones subvencionadas se procederá
a realizar una imputación proporcional de los gastos correspondientes.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado, en su caso, la actividad
subvencionada con indicación de su importe y su procedencia.
d) Certificación del órgano o unidad que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad beneficiaria, en la que
conste la aprobación de las facturas que se relacionan para la justificación, y en su caso, si corresponden a pagos
efectivamente realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención. También se hará
constar, en su caso, que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de
ayudas concedidas por las mismas.
e) Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que se haga constar que los gastos de
personal imputados a la subvención corresponden a empleados públicos de la entidad que se han dedicado, ya sea
a tiempo completo, o bien a tiempo parcial al desarrollo de las actuaciones subvencionadas.
4. Cuando el beneficiario sea una entidad privada, con o sin ánimo de lucro, que opere como agencia de colocación
el contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) 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 donde se hará una descripción
detallada de los colectivos atendidos junto con la identificación de las personas atendidas y/o insertadas en el
mercado ordinario de trabajo a efectos de la comprobación en Sispe, así como las posibles desviaciones en cuanto
al presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas o cualquier
otra información que se considere relevante.
b) Relación de los gastos de personal, así como relación clasificada de las facturas y gastos, con identificación del
proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, total pagado, fecha y forma
del pago.
c) Los gastos en materia de personal y de Seguridad Social se justificarán, en el primer caso, mediante la aportación
de las nóminas y justificantes de pago de las mismas, modelos 111 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
durante el periodo de desarrollo del proyecto y modelo 190 de resumen anual de retenciones del IRPF. Para justificar
el gasto correspondiente a la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, se aportarán los
documentos de cotización TC1 y TC2 y sus justificantes de pago.
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d) Los gastos de desplazamientos previstos en el artículo 14.1.b) se justificarán mediante la presentación de los
correspondientes billetes de transporte público empleado, o, si se trata de transporte privado, a razón de 0,22€/km,
mediante la presentación de las facturas de combustible correspondientes a los kilometrajes necesarios para el
desarrollo de las acciones de atención subvencionadas.
e) Contratos de arrendamiento, mantenimiento, limpieza, seguridad y vigilancia, así como póliza del seguro de
responsabilidad civil, en el caso de que se justifiquen este tipo de gastos recogidos en el artículo 14.1.d).
f) Con respecto a las facturas justificativas de los gastos realizados, las mismas deberán ser emitidas según lo
dispuesto en la normativa de aplicación, y deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de la efectividad
de su pago. Las facturas deberán estar emitidas dentro del plazo de ejecución y totalmente pagadas dentro del plazo
de justificación, entendiéndose por pago, a estos efectos, el desplazamiento efectivo del montante económico del
patrimonio del inversor.
g) Para la justificación de los gastos correspondientes a las acciones que se subcontraten con otras entidades en los
supuestos previstos por el artículo 16, a la correspondiente factura y a su justificante del pago efectivo, se adjuntará
copia del contrato que se haya suscrito con la misma. Si se tratase de empresas privadas, con o sin ánimo de
lucro que se encuentren vinculadas a la entidad beneficiaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos
en 16.3.c), la acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la
acreditación de los gastos del beneficiario.
h) La acreditación del pago efectivo del gasto realizado, se hará en la forma prevista en la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del
gasto realizado en materia de subvenciones.
i) Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las
medidas de información y comunicación contempladas en el artículo 17.
j) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado, en su caso, la actividad
subvencionada con indicación de su importe y su procedencia.
k) 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.
l) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales. Si entre los gastos generales a justificar,
incluidos en el artículo 14.1.d).2º, hubiera gastos comunes a varias actuaciones de la entidad beneficiaria, unas
imputadas a la subvención y otros no, se aplicará una prorrata mediante un método equitativo de cálculo que se base
en el tiempo de uso de los recursos comunes y al volumen de los servicios asociados a la actuación subvencionada,
tal y como la entidad beneficiaria ponga en conocimiento del órgano competente en materia de intermediación al
inicio de la misma, que será objeto de validación por éste.
5. La justificación documental del empleo de los fondos que, en su caso, se concedan en forma de anticipo y del
total de las acciones subvencionadas al finalizar su ejecución, se realizará en la forma y plazos que se señalen en
la convocatoria correspondiente.
6. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la
documentación justificativa de la subvención concedida, el órgano competente requerirá a la entidad beneficiaria para
que en el plazo improrrogable de un mes aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido
este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Artículo 27. Comprobación, control e inspección de los proyectos.
1. Realizadas las actuaciones de los proyectos aprobados y una vez presentada la documentación justificativa
correspondiente por las entidades beneficiarias de las ayudas, en los términos y con los requisitos previstos en esta
orden, se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación, que quedará reflejada
en un informe sobre el grado de cumplimiento de las condiciones, en el que se indicará la conformidad de las
actuaciones realizadas de acuerdo con la resolución de concesión. El control del cumplimiento de las condiciones a
las que se supedita el pago de la subvención, se realizará por el órgano concedente, examinando la documentación
de justificación hasta la emisión del informe técnico-económico antes citado.
2. Cuando de la comprobación de la justificación de la subvención presentada por las entidades beneficiarias, se
apreciase la existencia de defectos subsanables, el órgano gestor del procedimiento lo pondrá en su conocimiento
concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación en el plazo establecido llevará
consigo la pérdida de la subvención, produciendo los efectos señalados en el artículo 40.2 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.

AÑO XXXVIII Núm. 131

5 de julio de 2019

26127

3. Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a facilitar las comprobaciones que garanticen
la correcta realización y evaluación del proyecto o actuación objeto de las mismas, tanto en su aspecto cualitativo
como cuantitativo. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por los órganos
concedentes y al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes,
pudiendo solicitar del beneficiario de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas.
4. Asimismo, en su condición de entidades colaboradoras del servicio público de empleo, las entidades beneficiarias
quedarán sujetas a las actuaciones de seguimiento establecidas por el artículo 20 del Real Decreto 1796/2010, de
30 de diciembre.
Artículo 28. Reintegro y pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Son causas de reintegro las contempladas en el artículo 37 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El incumplimiento
por parte del beneficiario de lo establecido en la presente orden y demás disposiciones aplicables originará el
reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio
de otras responsabilidades en que pudiera incurrir, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como a lo
establecido en los artículos 52 y siguientes 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.
2. El reintegro total de la subvención se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, así como la no
consecución del porcentaje mínimo de inserción establecido en el artículo 5.b).
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
f) Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, la justificación de
menos del 50% del total de la cuantía concedida.
g) Incumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 17 del Real Decreto 1796/2010, de 30 de
diciembre.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en esta orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar al reintegro
parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
4. En particular, se entenderá que existe incumplimiento parcial cuando la justificación de la ayuda alcance, al
menos el 50% del total de la cuantía concedida, minorándose la subvención en el porcentaje que haya dejado
de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados. En este supuesto, si el porcentaje de
inserciones subvencionables fuera inferior al porcentaje de inserciones comprometido en la solicitud, pero superior
al porcentaje mínimo obligatorio del 10%, establecido en el artículo 5.b), la cuantía de la subvención se reducirá en
600 euros por cada punto porcentual de diferencia entre el porcentaje comprometido y el porcentaje de inserciones
subvencionables alcanzado.
5. Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones de conservación de documentos y todas aquellas que de
conformidad con la normativa estatal, autonómica o comunitaria resulten de aplicación con posterioridad al abono de
la ayuda, podrán dar lugar al reintegro total de la ayuda concedida o bien parcial, en este último caso, en aplicación
de lo dispuesto en el párrafo anterior.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
los incumplimientos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en esta orden, serán
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asimismo y cuando corresponda, tratados como causa de pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención
concedida, en los mismos términos que se establecen en el presente artículo.
7. El procedimiento de reintegro de subvenciones y pérdida de derecho al cobro se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en
el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de
desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de dicho texto refundido.
8. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 29. Publicidad de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a convocatorias
y subvenciones concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Disposición adicional única. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del
tratamiento de sus datos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
Disposición final primera. Recurso procedente.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular del órgano competente en materia de intermediación laboral, para dictar cuantos actos
e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden, así como para
la realización de las correspondientes convocatorias, determinando el colectivo o colectivos específicos de personas
destinatarias de las actuaciones subvencionadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 8.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 12 de junio de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

AÑO XXXVIII Núm. 131

5 de julio de 2019

26129

Anexo I. Desarrollo de las acciones obligatorias (artículo 11.1).
Las actuaciones obligatorias comprenderán las siguientes atenciones individualizadas, y con la siguiente
temporalización:
1. Entrevista inicial de acogida y elaboración de perfil profesional: Tutoría inicial, que consta de una entrevista
de acogida que analizará en profundidad el perfil de la persona demandante, el diagnóstico de su empleabilidad.
Comprenderá la atención específica al usuario, al objeto de identificar sus habilidades, sus competencias, su formación
y experiencia, sus intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales, así como cuantas otras
variables se estimen relevantes en el protocolo específico que desarrolle esta actividad. Esta información se utilizará
para la elaboración del perfil del usuario y su clasificación en función de su empleabilidad.
De la realización de esta entrevista se dejará constancia mediante la cumplimentación por parte de la entidad
beneficiaria de la correspondiente ficha por cada persona usuaria. Dicha ficha deberá recoger como mínimo los
extremos recogidos anteriormente y deberá ser firmada por la persona usuaria.
2. Entrevista para diseño de itinerario de inserción laboral: Consistirá en la elaboración y comunicación fehaciente al
usuario del itinerario que se considere más adecuado para su acceso al empleo de acuerdo con su perfil, necesidades
y expectativas a través de criterios técnicos y estadísticos, incluyendo las principales actuaciones propuestas y el
calendario de realización, así como los elementos de verificación y seguimiento.
Este itinerario deberá incorporar, al menos:
1º. La identificación de alternativas profesionales a partir del análisis motivado de oportunidades de empleo para los
usuarios, en España, resto de la Unión Europea y ámbito internacional, a las que pueda acceder de acuerdo con su
perfil profesional.
2º. La identificación de un itinerario formativo, cuando se precise de acuerdo con el perfil del usuario, mediante la
propuesta de las acciones de formación y/o acreditación de experiencia laboral o formación no formal que resulten
adecuadas para la mejora de competencias y cualificación profesional del usuario.
3º. La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo que, de acuerdo con su perfil, el usuario
quedará obligado a realizar.
De la elaboración del itinerario se dejará constancia mediante la cumplimentación por parte de la entidad beneficiaria
de la correspondiente ficha por cada persona usuaria. Dicha ficha deberá recoger como mínimo los extremos
recogidos anteriormente y deberá ser firmada por la persona usuaria.
3. Tutoría de seguimiento. Consistirá en actuaciones de verificación y acompañamiento de las actividades
o desempeños acordados con las personas atendidas, realizables mediante encuentros periódicos para el
asesoramiento y ayuda en la toma de decisiones relativas a la cualificación, formación y/o búsqueda de empleo. La
periodicidad de los mismos se fijará previo acuerdo entre la entidad y la persona beneficiaria entidad, y se podrá
llevar a cabo presencial o no presencial, virtual y/o mixto.
De dichas tutorías se dejará constancia por escrito, ya sean presenciales, virtuales y/o mixtas, debiendo constar
como mínimo la identidad de la persona usuaria, la fecha y hora de realización, la forma en que se ha llevado a cabo,
y un resumen del contenido de la misma.
Anexo II. Desarrollo de las acciones optativas (artículo 11.2).
Las actuaciones de carácter opcional, que trabajarán las competencias personales y profesionales de la persona,
orientadas a la búsqueda de empleo, podrán comprender una o varias de las siguientes atenciones grupales:
1. Acciones de carácter grupal orientadas directamente a la búsqueda de empleo:
Lanzaderas de empleo u otras técnicas de búsqueda de empleo en grupos, entrenamiento para entrevistas
profesionales, sesiones de empleo 2.0, sesiones de alfabetización digital, sesiones de motivación a la formación,
estrategias de planificación de actividades de búsqueda de empleo.
2. Acciones de carácter grupal orientadas a complementar habilidades personales:
Talleres de habilidades sociales, habilidades de comunicación, actitudes positivas o similares.
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3. Acciones relacionadas con la formación:
Sesiones de motivación orientadas a la formación, así como otro tipo de acciones de mejora de la empleabilidad
relacionadas con dicha materia, siempre y cuando no revistan el carácter de formación reglada.
4. Acciones relacionadas con el Autoempleo:
Sesiones de información y motivación al autoempleo, asesoramiento de proyectos empresariales.
5. Acciones facilitadoras de experiencia prelaboral:
Prácticas en empresas, en los términos y condiciones recogidas en la normativa vigente.
6. Otras acciones:
Será admisible cualquier otra actividad dirigida a mejorar la empleabilidad, tales como talleres de competencias
digitales, talleres de elaboración de currículums vitae, talleres de entrevistas de trabajo, o similares.
Las presentes acciones, cuya temporalización deberá encontrase prevista en la solicitud, podrán desarrollarse,
una o varias, como complementos necesarios, de acuerdo con lo advertido en el diagnóstico individualizado, y se
implementarán en el marco del itinerario diseñado para la persona desempleada.
7. En todo caso, la realización de sesiones de carácter grupal, cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ser puesta
en conocimiento de la correspondiente oficina de empleo al menos con 48 horas de antelación a su celebración, así
como la fecha, hora y lugar donde se va a llevar a cabo, la materia, el programa sobre el que va versar la misma y, en
su caso el material que se vaya a distribuir a las personas destinatarias, así como la relación de personas usuarias
que hayan sido convocados a la misma.
La agencia de colocación deberá contar con constancia fehaciente de la recepción de la citación a la sesión grupal
de las personas usuarias convocadas a la misma, o en su caso, del intento de citación.
Una vez llevada a cabo la sesión grupal, la agencia de colocación deberá realizar por escrito un informe sobre el
desarrollo de la misma, haciendo constar al menos, el día, hora y lugar en que se ha llevado a cabo, personal técnico
que ha intervenido en la misma, resumen de su contenido, valoración que dicho personal hace del desarrollo de la
sesión, así como la relación de firmas de todas las personas usuarias que hayan participado en la misma.
En el caso de que tras el desarrollo de la sesión grupal se haga entrega a las personas destinatarias de cualquier
tipo de carnet, título, o documento acreditativo de haber participado o recibido la acción, o haber superado con éxito
la misma deberá aportarse junto con el informe recogido en el párrafo anterior.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia del Gobierno
Real Decreto 418/2019, de 4 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a don Emiliano García-Page Sánchez. [2019/6467]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 14.2 del Estatuto de Castilla-La Mancha,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a don Emiliano García-Page Sánchez,
elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha en la sesión celebrada los días 2 y 3 de julio de 2019.
Dado en Madrid, el 4 de julio de 2019
El Presidente del Gobierno
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

FELIPE R.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 17/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se resuelve el proceso de provisión de puestos de trabajo de libre designación (LD HAC-AAPP
F1/2019), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/6424]
Advertido error material en la publicación del anexo de la Resolución reseñada, publicada en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha número 99, de 23 de mayo de 2019, consistente en el error en el subgrupo de clasificación profesional de
una de las personas nombradas, se procede a su corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes
términos:
Modificar el Anexo de la Resolución citada, en los términos que figuran en el Anexo de esta Resolución.
La presente corrección de errores no afecta a los plazos establecidos para el cese y la toma de posesión.

Prov

J.Serv.Protección
Ciudadana

DEBE DECIR:

10182
t/s

Dirección Provincial

Prov

10

10182
t/s

J.Serv.Protección
Ciudadana

Dirección Provincial

AB

Verdú Aroca, Ana Cristina

Apellidos y Nombre

Denominación

Núm. Código

Verdú Aroca, Ana Cristina

Datos Del Funcionario

Centro

AB

Datos Del Puesto Adjudicado

Dependencia: 15.09. Dirección General de Protección Ciudadana

CONSEJERIA:15. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10

Apellidos y Nombre

Centro

Núm. Código

Denominación

Datos Del Funcionario

Datos Del Puesto Adjudicado

Dependencia: 15.09. Dirección General de Protección Ciudadana

CONSEJERIA:15. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DONDE DICE:

ANEXO

4*3*5**9*

N.R.P./D.N.I.

4*3*5**9*

N.R.P./D.N.I.

Hacienda y AAPP. Dirección
Prov. Albacete

A2

Hacienda y AAPP. Dirección
Prov. Albacete

Grupo Destino en el que cesa

A1

Grupo Destino en el que cesa
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se avoca la competencia para publicación el
listado de aspirantes a los que se les ha realizado revisión de los méritos correspondientes al apartado 11.A del
Pacto de Selección de Personal Temporal del Sescam. [2019/6289]
La Resolución de 16/07/2018, de la Dirección Gerencia, sobre delegación de competencias, en su disposición 5ª apartado
8 d) y t) delega en los titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Especializada y Atención Primaria,
la competencia para la resolución de los procesos de selección de personal temporal para la constitución de la bolsa
de trabajo y para la resolución de solicitudes, reclamaciones, revisiones de oficio y recursos de reposición, relativos a
cuestiones de personal para los que resulten competentes.
En el Acuerdo de Mesa Sectorial de 26 de noviembre de 2018, donde se modificó el apartado 11.A.6 del Pacto de
Selección de Personal Temporal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se dispone que la valoración de los
servicios prestados en Hospitales, Centros Sanitarios, Sociosanitarios Públicos, mediante alguna de las fórmulas de
gestión indirecta con entidades privadas, contempladas en la Ley 15/1997, de 25 de abril, será de 0,05 puntos.
El artículo 10 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece que “Los órganos
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente
o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica,
social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no
dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante”.
De conformidad con lo dispuesto anteriormente y por razones de índole técnica, se estima necesario avocar la competencia
delegada en las Gerencias de Atención Integrada, Atención Especializada y Atención Primaria, para publicar el listado
de aspirantes a los que se les ha realizado la revisión de los méritos correspondientes al apartado 11.A. del Pacto de
Selección de Personal Temporal del Sescam.
Resuelvo
Avocar la competencia para publicar el listado de aspirantes a los que se les ha realizado revisión de los méritos
correspondientes al apartado 11.A del Pacto de Selección de Personal Temporal del Sescam.
Contra la presente resolución de avocación no cabe recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Toledo, 27 de junio de 2019

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se publica el listado de aspirantes a los que se
les ha realizado revisión de los méritos presentados en el apartado 11.A del Pacto de Selección de Personal
Temporal del Sescam. [2019/6304]
En el Acuerdo de Mesa Sectorial de 26 de noviembre de 2018, donde se modificó el apartado 11.A.6 del Pacto de
Selección de Personal Temporal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se dispone que la valoración de los
servicios prestados en Hospitales, Centros Sanitarios, Sociosanitarios Públicos, mediante alguna de las fórmulas de
gestión indirecta con entidades privadas, contempladas en la Ley 15/1997, de 25 de abril, será de 0,05 puntos.
De conformidad con lo dispuesto anteriormente y con el fin de de garantizar los principios que deben regir de acceso a
la función pública de publicidad, igualdad, mérito, capacidad esta Dirección Gerencia.
Resuelve
Primero: Revisar los méritos de experiencia laboral afectados por la modificación del apartado 11.A. 6 del Pacto de
Selección de Personal Temporal, de los aspirantes y en las categorías que se detallan en el Anexo I, de la presente
Resolución.
Los afectados podrán comprobar la revisión de su baremación en su documento baremo generado con la revisión
realizada en 6ª convocatoria (resolución de 26 de octubre de 2018), a través de la aplicación Selecta (https://sescam.
jccm.es/selecta/login.jsp).
Segundo: Establecer un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, para que los aspirantes afectados por la revisión puedan efectuar las alegaciones que estimen
oportunas ante su Gerencia Preferente.
Tercero: La notificación de la Resolución de las reclamaciones presentadas, se entenderán resueltas mediante la
publicación de los listados definitivos correspondientes a la sexta convocatoria.
La Resolución por la que se publican los listados definitivos de la bolsa de trabajo del Sescam, se publicará en la página
web del Sescam (http://sescam.castillalamancha.es) y en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://sescam.castillalamancha.es.
Toledo, 27 de junio de 2019

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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ANEXO I
DNI
****6328R
****3499L
****8631P
****4685G
****5012C
****9832N
****1017C
****3795V
****4957G
****4976Z
****3702M
****3364X
****8747M
****1490R
****2911A
****9475Q
****5127X
****2355P
****0736J
****5225C
****6121S
****8947W
****3219N
****7586R
****2813B
****2763W
****1925K
****0895P
****5736C
****5736C
****4579J
****1550Q
****7005N
****6796Y
****9128R
****6967N
****9362M
****1698W
****1941B
****1243G
****9497R
****5339G
****0882T
****2842Q
****9126E
****3060P
****5221R
****5869P
****9036W
****2111C
****2118B
****8159Q
****5963B
****5696R
****0223P
****9796D
****5990S
****3768P

CATEGORÍA
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radioterapia
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Reumatología
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Fea Farmacia Hospitalaria
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Médico/A de Familia
Médico de Urgencias
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Terapeuta Ocupacional
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Médico/A de Familia
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Pediatría y sus Áreas Específicas
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Pediatría y sus Áreas Específicas
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APELLIDO 1
Agar
Alcalá
Algara
Alonso
Alvar
Álvarez
Andresescu
Aranda
Araque
Araque
Arrogante
Arroyo
Avilés
Aybar
Ballesteros
Baquero
Barrios
Becerra
Beltrán
Benavente
Bernal
Blasco
Blázquez
Buendía
Burgos
Cabañero
Cabezas
Cala
Calatrava
Calatrava
Calderón
Calero
Camacho
Cano
Cano
Cantero
Carrera
Carvajal
Casas
Casaverde
Castillo
Castro
Castro
Cejudo
Cencerrero
Cendrero
Centenera
Cid
Collado
Colorado
Corral
Corrales
Cortijo
Criado
Cuerda
Cuesta
Culebras
de la Morena

APELLIDO 2
Grueso
Garrido
Quilez
Bonete
Aragonés
García
Carrasco
Naranjo
Moreno
García
Ruiz
Martínez
de Gregorio
Soria
Moncada
Rodríguez
Fernández
Molina
del Rio
Navas
Guerrero
Fernández
Castillo
López
Quintanilla
Regidor
Romero
Sánchez
Sánchez
Cuellar
Ortega
Gutiérrez
Atencia
Picazo
Serrano
García
García
Rodríguez
Dueñas
Valero
Moral
Expósito
Rodríguez
Pérez
Gómez
Simón
París
Bernabé
García
Minguez
García
Curiel
Maeso
Mora
Sánchez
Fajardo

NOMBRE
Mª Ángeles
Vanessa
Alicia
Lara
Sonia
Mª Isabel
Paula
María del Sol
Gregoria
Carmen
Leticia
Ana Belén
María
Mercedes
Marta
Rosa Bibiana
Talía
Elena
Elena
Mª del Camino
Alejandro
Marta del Carmen
María Jesús
María de los Ángeles
Montserrat
María Dolores
Yolanda María
María Isabel
Javier
Javier
Rubiela
María Paz
Noelia
Marta
Ana María
Carmen María
Álvaro
Inés María
Juana
Elizabeth
Isabel Francisca
Francisco Javier
María Beatriz
Sarai
María Josefa
Mª Vanesa
María Mercedes
Ester
Beatriz
Ángel
Amelia
Celia
Raquel
Catalina
Pilar
Beatriz
Mari Carmen
Rocío
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ANEXO I
DNI
****1656Z
****2660Z
****5790T
****3733K
****9717H
****4923P
****2973D
****7380T
****4194B
****8193X
****2515K
****3387V
****5249H
****3928A
****1270L
****3255D
****5274Y
****7889V
****5490S
****0546F
****9341V
****1175S
****4058Z
****9732F
****9225C
****4653G
****0607G
****6899H
****5907Z
****3827E
****1652A
****1525Q
****6254J
****4484Y
****7540C
****5144E
****9942X
****8509N
****2022Y
****9272F
****7237V
****4545P
****5357X
****4035P
****4580E
****1771N
****8826V
****8515X
****9259M
****9602S
****0817Z
****3370W
****5322X
****6027N
****1609D
****0743N
****7009B
****4981H

CATEGORÍA
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Anatomía Patológica
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Superior Sanitario en Anatomía Patológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Pinche
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Fisioterapeuta
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fisioterapeuta
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Terapeuta Ocupacional
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Aparato Digestivo
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Psicología Clínica
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A

Página 2

APELLIDO 1
APELLIDO 2
de Santos
Cereijo
del Campo
Díaz
del Pino
Ruiz
Delgado
Rodríguez
Díaz
Moreno
Díaz
García
Díaz
Díaz
Díaz
Parreño
Díaz
Goicoechea
Domínguez
González
Eraña
Tomás
Escribano
Parra
Estebaranz
Medina
Estrada
Escribano
Expósito
Cortés
Fernández
Cabalin
Fernández
Gutiérrez
Fernández
Calvo
Fernández
Morillo
Fernández
Timón
Fernández
Barrera
Garay
Moral
García
Pérez
García
Fuentes
García
Serrallé
García
García
García
López
García
Rufo
García
Díaz
García
Ramos
García
Manzanares
García
Molina
García
Corregidor
García del Castillo
López
García Toribio
García-EscuderoBergsten
Garvi
Moya
Gasco
Gasco
Gómez
Matamoros
Gómez
Romera
Gómez
Carneros
Gómez
Cerros
Gómez
Jiménez
Gómez
Romero
Gómez
Abero
González
Martínez
González
de Vega
González
Fuentes
González
Márquez
Gorreto
Ballesteros
Gosálvez
García
Gracia
Valera
Guardiola
Arévalo
Guerrero
Agudo
Hernández
Cofiño
Herradón
Lijó
Herrera
Picchottito
Herreros
Puebla

NOMBRE
Laura
Josefa
Noelia
María Ángeles
María Llanos
Gloria
Pelayo
Laura
Araceli
Sandra
Itziar
Aránzazu
María Teresa
Laura
Ana Luisa
Juan
Marian
María del Pilar
Antonio José
Irene
Sara
Alicia
Ana María
Jessica
Pedro
Aurora
Vanesa
Raquel
Ana Isabel
Ana Laura
Mari Carmen
Yohana
José Luis
Rubén
Francisco Javier
Annika Isabel
Vanesa
Paloma
María Inmaculada
Caridad
Ana Isabel
Marcelina Francisca
María Esther
Francisco Javier
Ana María
María de los Ángeles
Ana María
Casandra
María Victoria
Almudena
Ana Belén
Natalia
Antonio
Pablo
Sara
Lucía
Nancy Rocío
María
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ANEXO I
DNI
****3717C
****5145M
****2136J
****7188C
****7852A
****7077Z
****5671F
****2897A
****8575N
****7528W
****5863V
****0672L
****0867P
****0862J
****7920W
****7396P
****2170A
****8794S
****1505D
****9210A
****2887Z
****1493Q
****9597M
****7789X
****1215Q
****5697T
****0898Z
****2307E
****5479E
****9720P
****0198P
****6466W
****1501Y
****4772N
****3444Q
****2823P
****3387Q
****9944Z
****8867J
****0493G
****4482G
****0981V
****4178B
****5173X
****4134P
****2303Q
****9368A
****7816J
****4788Z
****7554W
****9732S
****7933C
****5615A
****3641N
****0452Z
****1888R
****5062H
****9830Z

CATEGORÍA
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Fea Medicina Interna
Enfermero/A
Cocinero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Psicología Clínica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Trabajador/A Social
Enfermero/A P.E.A.C.
Enfermero/A
Fisioterapeuta
Trabajador/A Social
Terapeuta Ocupacional
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Grupo Técnico Función Administrativa
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Alergología
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fisioterapeuta
Auxiliar Administrativo
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
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APELLIDO 1
Hortelano
Huelamo
Iglesia
Iniesta
Jerez
Jiménez
Jiménez
Juncos
Laguia
Leal
León
León
Lerín
Lobo
López
López
López
López
López
López-Reina
Lopéz-Triviño
Lorenzo
Lozano
Lucas
Luciano
Luna
Luna
Magro
Manresa
Manso
Marcos
Margalet
Marín
Márquez
Márquez
Martín
Martín
Martín
Martín
Martín
Martínez
Martínez
Martínez
Mata
Medina
Mena
Merino
Micozzi
Molero
Molina
Molina
Monforte
Monreal
Montoya
Morales
Morán
Morcelo
Moreno

APELLIDO 2
Fernández
Novillo
Barrera
González
Raya
Tendero
Rincón
Berlanga
Morales
Fraile
Gaitán
Caro
Recuenco
Monje
García
Garde
Agudo
Chinchilla
Redondo
Roldán
Carrasco
Sánchez
López
Castaño
Espinoza
Madrid
Giles
Álvarez
Lisón
García
Orcera
Bertrand
Lozano
Granado
González
Solano
González
Poza
Gil
Palacios
García
Moreno
Martínez
Olivares
Rojo
Hortelano
Muñoz

NOMBRE
Reyes
Laureana
Raquel
Susana
Antonio Manuel
María
Celia
Apolonia
Hugo
Alicia
María Isabel
María José
María Teresa
Andrés
Elisa
Alicia
Vanesa
María José
Víctor
Juan Manuel
Gema María
Fernando
Beatriz
María Teresa
Cecilia Rocío
Enrique
María Isabel
Patricia
Laura
Vanesa
Pablo
Isabel
Helena
Cristina
Irene
María del Mar
Elena
Miriam
Rocío
Loida
Lidia María
Jessica
Ana María
Rosa Mª
María Luisa
Nazaret
Josefa
Sarah
Galán
María del Mar
Cuartero
Emilia
Lillo
María Elizabeth
Guzmán
Inés
Sánchez Guijaldo
Isabel
Ferreiro
Silvia
Bravo
Beatriz
Sánchez
Isabel María
Morato
Carmen
Navarro
María Dolores
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ANEXO I
DNI
****7265S
****1534E
****1182J
****0049Q
****9060W
****8702V
****9589S
****1509B
****6694B
****2834E
****6145Q
****9339P
****1428L
****9873M
****1102Q
****6784A
****9167D
****6610F
****8152G
****2470R
****5953H
****7995Z
****0295Q
****5040X
****6618J
****8954Y
****9300R
****6528Z
****7582J
****7443C
****8683K
****1249V
****9579M
****6206A
****6462B
****7568L
****5569V
****6986E
****2508V
****6464S
****5372Q
****0498R
****3032J
****2522F
****5373K
****9178V
****5060T
****0523Y
****8722W
****2436Q
****0792K
****5297S
****2523R
****6439Y
****7834B
****3266Q
****7995F

CATEGORÍA
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Celador/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Fisioterapeuta
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Pinche
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Trabajador/A Social
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Médico/A de Familia
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Farmacia Hospitalaria
Fisioterapeuta
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Terapeuta Ocupacional
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Trabajador/A Social
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
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APELLIDO 1
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Morilla
Muela
Muelas
Muñoz
Muñoz
Narro
Navarro
Navas
Nieto
Noguero
Nombela
Núñez
Ocaña
Olivares
Óliver
Oliveros
Olmeda
Ortega
Ortega
Ortega
Padilla
Palanco
Paniagua
Paredes
Pascual
Pastor
Patricio
Peinado
Peláez
Peña
Peñuelas
Peral
Pérez
Pérez
Pérez
Pérez
Pernichi
Poblete
Polo
Pulido
Ramírez
Ramos
Redondo
Reolid
Requena
Rivas
Rodrigo
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Román
Romero

APELLIDO 2 NOMBRE
Caro
Mª Encarnación
Mancebo
Rebeca
Quintas
Margarita Emilia
Carro
Pablo
Calvo
Valentina
Alvero
Ana
Salto
Silvia
López
María Josefa
Curiel
Jacinto
Rubio
María José
García
Tamara
Sánchez
Pablo
Sánchez
Purificación
Ureña
Casandra
Sahuquillo
Jesús
Fimia
Yolanda
Franco
Ana
Zamora
Alba
Jiménez
Úrsula
Jiménez
Leticia
Alfaro
Pilar
Almendros
Fátima
Grifo
María Jesús
García
José Ángel
Obispo
Ana
Almeda
Genoveva Concepción
Canal
María Consuelo
Mena
Alba
Chaves
Ignacio
Bonilla
Marta
Martínez
Carmen
Sobrado
Ana Isabel
Ramírez de Arellano
Elisa Mercedes
Cifuentes
Silvia
Redajo
María Isabel
Moreno
Rocío
Cañas
Alba Estefanía
Rico
Mª del Amor
Bautista
Isabel
Morales
Jesús
Muñoz
Ana Isabel
Caro
Daniel
Romero
Pedro
Ruiz Roso
María del Carmen
Ramos
Lourdes
Pascual
Gema
Monsalve
Claudia Shirley
Izquierdo
Isabel
Fernández
Francisca Lourdes
Girón
Ana Isabel
Villalba
Resurección
Cebeira
Ana
Ortego
Cristina
Díaz
Piedad María
Mesa
Noemí
Sebastián
Sara
Suarez
Mercedes
Moriel
Inmaculada
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ANEXO I
DNI
****3841F
****0419M
****2218C
****1636N
****0177X
****3635B
****4491T
****2486J
****6226E
****6847M
****5440M
****1949W
****4234Q
****9496C
****2830P
****8152K
****0232W
****6996S
****1126Q
****7071C
****5091C
****9682P
****3868G
****5915E
****7373M
****5263M
****3706R
****5921D
****7723D
****4339K
****0080Y
****0558N
****9326D
****0212X
****6778C
****4269P
****2422J
****8022L
****1393W
****3908D
****8792W
****7928D

CATEGORÍA
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Terapeuta Ocupacional
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Pinche
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Endocrinología y Nutrición
Enfermero/A
Trabajador/A Social
Enfermero/A
Médico/A de Familia
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A Especialista en Enfermería Obstetricio - Ginecológica
Enfermero/A
Enfermero/A
Fea Farmacia Hospitalaria
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fisioterapeuta
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fea Radiodiagnóstico
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Superior Sanitario en Radiodiagnóstico
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico/A Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería
Enfermero/A
Enfermero/A
Enfermero/A
Terapeuta Ocupacional
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APELLIDO 1
APELLIDO 2
Ropero
Lozano
Rozalén
Oliver
Rubia
Rodríguez
Rubio
Villafranca
Ruiz
Jiménez
Ruiz
Egido
Ruiz
Beltrán
Sánchez
Garrigos
Sánchez
García
Sánchez
Ruedas
Sánchez
López
Sánchez
García
Sánchez
Valverde
Sánchez
Morcillo
Sánchez
Díaz
Sánchez - Bermejo
Redondo
Santos
Vivas
Sarasa
Otal
Serrano
Molina
Sevilla
Santos
Silvestre
Puerto
Suárez
Pérez
Susaño
Mateos
Tobajas
Tobajas
Tomé
Tamayo
Toril
Muñoz
Tornero
Tornero
Torres
López
Valbuena
Durán
Valero
Ortega
Vasquez
Ruiz
Vázquez
Ortiz
Vela
López
Vergara
Zornoza
Viejo
Pascual
Villatoro
Carmona
Viosca
Martínez
Ygarza
Corredor
Zafrilla
Roncero
Zapata
Gómez
Zapata
Cobo
Zarco
Marques

NOMBRE
María de Gracia
Emilia Pilar
María Lucia
Sara
María Ventura
Ana María
Estefanía
Juana Antonia
Magdalena
Gema
Iván
Josefa
Antonia María
Paula
María Paloma
Sara
Mercedes
María Pilar
Isabel María
Guadalupe
María Ester
Ángela
Beatriz
María Elena
Raquel
Verónica
Estefanía
Beatriz
Emilio Jóse
Antonio Luciano
Clara Elena
María Antonia
Antonio
Inmaculada
Miriam
Laura
Josefa
Ana María
Alejandro
María Belén
Tamara
Águeda
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/06/2019, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se hace pública la composición de la
comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de don Antonio Martínez Gimeno, para el puesto de
Jefe de Servicio de la Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas. [2019/6296]
El Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo resuelve publicar los miembros que componen la Comisión de
Valoración encargada de evaluar la continuidad de D. Antonio Martínez Gimeno, para el puesto de Jefe de Servicio de
Pediatría y sus Áreas Específicas en la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, y que han sido nombrados por
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de 18 de junio
de 2019, efectuada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del Decreto 89/2005 de 26 de julio de provisión
de Jefaturas de carácter asistencial del 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 4, punto 15 de la Resolución de 16/07/2018, de la Dirección
Gerencia del Sescam, sobre Delegación de Competencias (DOCM nº 143 de 23 de julio de 2018)
Titulares:
Presidente: D. Ibrahim R. Hernández Millán
Vocales:
D. Carlos Armendáriz Estrella
D. Juan Carlos Adau Cristóbal
D. Alfonso Ortigado Matamala
D. Rafael Luque Mialdea
D. Andrés Martínez Gutiérrez
D. Marcos Zamora Gómez
Dª Cristina Herráiz Perea
Secretario: Dª Bibiana Mosquera Rey
Suplentes:
Presidente: D. Gregorio Jesús Gómez Bajo
Vocales:
D. Lucas Salcedo Jódar
Dª Consolación Lozano González
Dª Elisa María Cueto Calvo
D. Julio González Moraleja
D. Santiago Rueda Esteban
Dª Begoña Losada Pinedo
D. Ángel Pantoja Bajo
Secretario: Dª Olga Serrano Marcos
Toledo, 27 de junio de 2019

El Director Gerente
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores de la Resolución de 21/11/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Cuenca, sobre autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 16240205878. [2019/6291]
Advertidos errores en Resolución de 21/11/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y empleo de Cuenca, se procede a su corrección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 02/10/2015), de la forma siguiente:
Donde dice:
Características Principales: Acometida subterránea de alta tensión a 20 KV de 20 + 20 metros de longitud y conductor
HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 de sección y centro de seccionamiento telemandado de maniobra interior en edificio
prefabricado 3L+P.
Debe decir:
Características Principales: Acometida subterránea de alta tensión a 20 KV de 20 + 20 metros de longitud y conductor
HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 de sección y centro de seccionamiento telemandado de maniobra interior en edificio
prefabricado 3L+P y transformador de 50 KVA para alimentación de celdas monitorizadas.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la resolución por la que se resuelve el recurso extraordinario de revisión del
procedimiento sancionador número 044/2015, en materia de establecimientos públicos. [2019/6288]
Intentada la notificación de la 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 39/29015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la resolución:
Expediente sancionador nº 044/2015
Incoado a: (DNI/NIF): 53137949-Z
Contenido: Resolución dictada el 29 de mayo de 2019 por la que se resuelve el recurso extraordinario de revisión.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago
de los Caballeros nº 5.
Toledo, 28 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 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se cita para comparecer
a los interesados o sus representantes que se relacionan a continuación, al no haber sido posible realizarla por
causas no imputables a esta dirección provincial. [2019/6273]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y los
artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables esta Dirección Provincial de Sanidad, se pone de manifiesto mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en
la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOE, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la
sede de la Dirección Provincial de Sanidad, sita en C/ Río Guadalmena, 2 de Toledo.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En este caso, contra la resolución podrá interponer el sujeto pasivo, a su elección, recurso de reposición potestativo ante
el mismo órgano que dicta el acto, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
competente, ambos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. En el supuesto de presentación del recurso de reposición potestativo, el interesado no podrá interponer reclamación económica administrativa
hasta que se resuelva de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio.
NIF/CIF

Concepto

Modelo 050

X8108119K

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

050 2 450493302

B45488269

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

050 2 450493451

03592731Q

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

050 2 450493503

X4184939C

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

050 2 450493546

03818805T

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

050 2 450493634

05615450T

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

050 2 450493765

A78603198

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

050 2 450494160

51931332T

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

050 2 450494370

03825033H

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

050 2 450494571

X6847697E

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

050 2 450494580
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NIF/CIF

Concepto

Modelo 050

50472911D

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

050 2 450494772

B45495660

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

050 2 450494842

X3391572S

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

050 2 450489172

03750887R

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

050 2 450489242

06243494Y

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

050 2 450489611

06254581F

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

050 2 450489644

51923733Z

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

050 2 450489653

G45069986

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

050 2 450490292

03897323L

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

050 2 450490396

03801555T

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

050 2 450490773

70356011T

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

050 2 450490834

X7020849F

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

050 2 450490956

X3849682B

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

050 2 450491202

Toledo, 27 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 10/08/2015,
DOCM de 12/08/2015)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
establece la aplicación de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios de admisibilidad,
así como de otros compromisos para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014-2020. [2019/6352]
El Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece una serie de medidas enfocadas al desarrollo sostenible de las
zonas rurales entre las que se encuentran los pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000.
El Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE)
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias.
El Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
El Reglamento delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE)
nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las
condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos
directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
El Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado
de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 ha sido aprobado por Decisión de la Comisión de la
Unión Europea C (2015) 7561, de fecha 30 de octubre de 2015.
El Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, y el Decreto 13/2018, de 20 de marzo, que establece
las bases reguladoras de dichas ayudas en relación con la 1ª ampliación de la zona A de las ZEPA de ambientes esteparios, en su artículo 17 “Reducciones y exclusiones. Reintegros”, en su apartado 2 establecen que será de aplicación
el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, relativo entre otras cuestiones a reducciones y exclusiones
en caso de incumplimiento de criterios de admisibilidad distintos de la superficie, así como de otros compromisos u
obligaciones.
La Resolución de 13/12/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, establece la aplicación
de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios de admisibilidad, así como de otros compromisos para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas
de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, para las
convocatorias 2017 y siguientes. Con posterioridad a la emisión de la citada Resolución se ha procedido a efectuar dos
ampliaciones de la zona A del Plan de Gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves de ambientes esteparios, aprobándose sendos decretos para regular la ayudas a esas zonas, en concreto, el Decreto 13/2018, de 20 de
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida
12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha 2014-2020, correspondientes a la 1ª ampliación de la zona A de las ZEPA de ambientes esteparios y el Decreto 20/2019, de 26 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa
de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el
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marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, correspondientes a la 2ª ampliación
de la zona A de las ZEPA de ambientes esteparios.
El objeto de la presente Resolución es hacer extensible el régimen de reducciones y exclusiones a los nuevos decretos publicados, así como revisar la regulación incluyendo determinadas modificaciones en la regulación preexistente. Se incorpora un compromiso específico relacionado con el retraso de labores y se atenúa la consecuencia
asociada al incumplimiento del compromiso de mantenimiento de fajas de cultivo, además de modular el incumplimiento detectado para adecuarse al principio de proporcionalidad. Por motivos de seguridad jurídica, habida cuenta
la complejidad de la materia, procede publicar íntegramente la nueva resolución para la aplicación de las reducciones y exclusiones de la submedida 12.1, que sustituirá a la Resolución de 13/12/2017, de la Dirección General de
Política Forestal y Espacios Naturales.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda de los Decretos 29/2017,
13/2018 y 20/2019, que establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, por las que se faculta al titular de la Dirección General con
competencias en la materia para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de la misma, resuelvo:
Primero. Aplicación.
Es objeto de la presente resolución establecer el régimen de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios de admisibilidad, así como de otros compromisos derivados de los Decretos 29/2017, 13/2018 y
20/2019, por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la aplicación de la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020, y aquellos otros que pudiesen ampliar.
Segundo. Contenido.
El régimen de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios de admisibilidad, así como de otros
compromisos de la ayuda para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura
2000 en el marco Feader, es el que se detalla en el anexo de la presente resolución.
Tercero. Eficacia.
La presente resolución, que sustituye a la Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se establece la aplicación de las reducciones y exclusiones en caso
de incumplimiento por criterios de admisibilidad, así como de otros compromisos para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, para las convocatorias 2019 y siguientes,
producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Toledo, 27 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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Anexo
Régimen de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios de admisibilidad, así como de otros
compromisos establecidos en los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la Submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas
agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.
1. Aplicación.
El Reglamento (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado
de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, establece en su artículo 6 el orden de las
reducciones, denegaciones, retiradas y sanciones en cada régimen de pagos directos o medida de desarrollo rural.
Por tanto, en caso de que los incumplimientos den lugar a una acumulación de reducciones, sanciones y exclusiones, estas se aplicarán gradualmente a partir del importe anterior y según el siguiente orden:
a) las reducciones y sanciones previstas en el título II, capítulo IV, del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014, con
excepción de las sanciones contempladas en el artículo 16 de dicho Reglamento, se aplicarán en todos los casos
de incumplimiento.
b) el importe resultante de la aplicación de la letra a) servirá de base para el cálculo de las denegaciones por incumplimiento de los criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones, en virtud del artículo 35 del
Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014.
c) el importe resultante de la aplicación de la letra b) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que deba
aplicarse por presentación fuera de plazo de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento Delegado (UE)
nº 640/2014;
d) el importe resultante de la aplicación de la letra c) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que
deba aplicarse en caso de no declaración de parcelas agrarias de conformidad con el artículo 16 del Reglamento
Delegado (UE) nº 640/2014;
e) el importe resultante de la aplicación de la letra d) servirá de base para el cálculo de las retiradas previstas en el
título III del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014. Se entiende por retirada a la ayuda ya pagada que se debe
recuperar, por ejemplo, por aplicación del artículo 35.4 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014;
f) El importe del pago resultante de la aplicación de la letra e) servirá de base para el cálculo de la reducción que
deben aplicarse por incumplimiento de la condicionalidad de conformidad con el título IV, capítulo II, del Reglamento
Delegado (UE) nº 640/2014.
g) El importe del pago resultante de la aplicación de la letra f) servirá de base para la aplicación de sanciones adicional previstas en los artículos 19.2 y 31.2 del Reglamento (UE) nº 640/2014.
2. Metodología.
El objeto del presente documento es el de establecer la aplicación del régimen de reducciones y exclusiones en
caso de incumplimiento de los criterios de admisibilidad, así como de otros compromisos en virtud del artículo 35 del
Reglamento (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, en la subvención para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 contemplada en el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020 y que corresponde con los puntos b) y e) del apartado anterior.
Se define admisibilidad, como el conjunto de requisitos vinculados a la obtención de la condición de beneficiario
de esta ayuda, según se detalla en los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por
zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha
2014/2020.
Se define como compromiso, como el conjunto de obligaciones sobre las cuales se valorará la gravedad, el alcance,
la duración y la reiteración del incumplimiento relacionado con las condiciones de la ayuda y que son las que se detallan en el artículo 5 de los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, por los que se establecen las bases reguladoras
para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas
de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020, así como
alguna relacionadas con el control de superficies y prácticas agrarias.
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El procedimiento a seguir será el siguiente:
2.1. Identificación de los requisitos de admisibilidad.
Una vez realizados los controles administrativos y/o de campo se determinará si incumple algún criterio de admisibilidad de los definidos en los artículos 3 y 4 los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, en cuyo caso conlleva la
no admisión al régimen de ayuda o la exclusión total y reintegro de las ayudas percibidas durante el programa de
ayuda, si se produce a partir del segundo año de ayuda.
2.2. Identificación de los compromisos generales y específicos de la medida.
Una vez realizados los controles administrativos y/o de campo se determinará si incumple alguno de ellos y se valorará la gravedad, el alcance, la duración y la reiteración del incumplimiento relacionado con las condiciones de la
ayuda según se describe a continuación.
El sistema de penalizaciones por incumplimiento de los compromisos recogidos en el artículo 5 de los Decretos
29/2017, 13/2018 y 20/2019, se realizará de acuerdo con una tipificación previa de los mismos (Excluyente, básico,
principal, secundario y terciario) y se atenderá a lo siguiente:
Para el cálculo de las sanciones y exclusiones por incumplimiento de compromisos se deberá valorar y evaluar:
- La gravedad del incumplimiento que dependerá en especial de la importancia de sus consecuencias, teniendo en
cuenta los objetivos de los compromisos que no se han cumplido.
- El alcance del incumplimiento que dependerá principalmente de su efecto en el conjunto de la operación.
- La duración del incumplimiento que dependerá en particular del tiempo que se prolongue el efecto o de la posibilidad de poner fin a ese efecto por medios razonables.
- Además, se deberá considerar la acumulación de incumplimientos, así como la falsedad, intencionalidad y negligencia del beneficiario.
Las sanciones y exclusiones por incumplimiento de compromisos u otras obligaciones se definen a continuación:
- Compromiso excluyente (CE): aquel incumplimiento que no respeta los requisitos de máxima importancia para el
mantenimiento de la ayuda que implique la no concesión de la ayuda para el año en que se solicita, exclusión de la
actuación en cuestión, y cuando proceda, el reembolso de las cantidades percibidas.
- Compromiso Básico (CB): aquel compromiso cuyo incumplimiento conlleva graves consecuencias relevantes para
los objetivos perseguidos por la medida en cuestión, repercuten en toda la operación y estas repercusiones duran
más de un año o es difícil poner fin a éstas con medios aceptables.
- Compromiso Principal (CP): aquel compromiso cuyo incumplimiento conlleva consecuencias importantes para los
objetivos perseguidos por la medida en cuestión, repercuten en toda la operación y estas repercusiones duran menos de un año o es posible poner fin a éstas con medios aceptables.
- Compromiso Secundario (CS): aquel cuyo incumplimiento tiene baja relevancia en el objetivo de la línea de ayuda.
- Compromiso Terciario (CT): aquel cuyo incumplimiento tiene escasa relevancia en el objetivo de la línea de ayuda.
Se establecen a continuación las reducciones y exclusiones por incumplimiento de los compromisos u otras obligaciones en función del número de compromisos incumplidos y de la reiteración del mismo incumplimiento durante el
periodo de acogida, independientemente de que sean o no en años consecutivos:
- Compromisos básicos
- El primer año de incumplimiento: en caso de que se incumpla un compromiso se reducirá entre un 50% y un 100%
el importe de la ayuda, en función de la importancia relativa de la acción comprometida. En caso de que se incumplan dos o más compromisos se reducirá el 100% de la ayuda.
- El segundo año de incumplimiento y siguientes: se reducirá el 100% de la ayuda.
- Compromisos principales
- El primer año de incumplimiento: en caso de que se incumpla un compromiso se reducirá un 20% del importe de la
ayuda, en el caso de que se incumplan dos o más compromisos se reducirá el 40% de la ayuda.
- El segundo año de incumplimiento y siguientes: se reducirá el 40% del importe de la ayuda.
- Compromisos secundarios
- El primer año de incumplimiento: en caso de que se incumpla un compromiso se reducirá un 5% del importe de la
ayuda, en el caso de que se incumplan dos o más compromisos se reducirá el 10% de la ayuda.
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- El segundo año de incumplimiento y siguientes: se reducirá el 10% del importe de la ayuda.
- Compromisos terciarios
- El primer año de incumplimiento: en caso de que se incumpla un compromiso se reducirá un 1% del importe de la
ayuda, en el caso de que se incumplan dos o más compromisos se reducirá el 2% de la ayuda.
- El segundo año de incumplimiento y siguientes: se reducirá el 2% del importe de la ayuda.
En caso de detectar varios incumplimientos de compromisos básicos, y/o principales y/o secundarios y/o terciarios,
se aplicará el caso más desfavorable de la tabla que se indica a continuación y no se sumarán.

Clasificación

Básico

Año
incumplimiento

1
2 y siguientes

Principal

1
2 y siguientes

Secundario

1
2 y siguientes

Terciario

1
2 y siguientes

Nº de compromisos
incumplidos

Sanción

Exclusión

1

B1-50%
B2-80%
B3-100%

2 o más

100%

1 o más

100%

No

1

20%

No

2 o más

40%

No

1 o más

50%

No

1

5%

No

2 o más

10%

No

1 o más

15%

No

1

1%

No

2 o más

2%

No

1 o más

5%

No

No

Sólo en casos de incumplimiento
grave, falsedad, intencionalidad
y negligencia, donde además el
beneficiario quedará excluido de
la misma medida o línea de ayuda
durante el año natural en el que se
haya detectado el incumplimiento y
durante el año natural siguiente.

Al tratarse de un pago plurianual, las retiradas por incumplimiento de los compromisos, se aplicarán también a los
importes que ya se hayan pagado por la misma operación en años anteriores.
3. Tipificación para la aplicación del régimen de reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento por criterios
de admisibilidad, así como de otros compromisos u obligaciones de la ayuda para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000.
A continuación se refiere para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura
2000 la tipificación por incumplimiento de los criterios de admisibilidad distintos de la superficie, así como de otros
compromisos u obligaciones:
3.1. Tipificación de los requisitos de admisibilidad y los compromisos generales con relación a su incumplimiento
(artículos 3 y 4 de los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019).
- Reducción por control de condicionalidad (CC)
- Reducción por incumplimiento de compromisos.
- Compromiso Excluyente (CE)
- Compromiso Básico (CB)
- Compromiso Principal (CP)
- Compromiso Secundario (CS)
- Compromiso Terciario (CT)
Compromiso general

Tipificación

C1: Ser agricultores, tanto personas físicas como jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas,
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado,
en los términos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

CE
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Compromiso general

Tipificación

C2: No podrá obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha.

CE

C3: En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, el beneficiario
deberá disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber 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 solicitud de la
subvención.

CE

C4: Disponer de explotaciones dedicadas a cultivos herbáceos de secano ubicadas en el ámbito
de las Zonas de Conservación Prioritaria recogidos en el Anexo II, “Listados de Recintos en los
que se aplican medidas de compatibilización de las prácticas agrarias y la conservación de aves
esteparias. Medida 12.1 Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020” (Zona A- Zona
de Conservación Prioritaria), incluido en el documento 2 del Plan de Gestión.

CE

C5: Realizar usos o aprovechamientos que resulten limitados de forma obligatoria por el Plan de
Gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves de ambientes esteparios, aprobado por
Orden de 3 de abril de 2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
(DOCM nº 67 de 5 de abril de 2017)

CE

C6: El titular de la superficie acogida a la operación “Pagos compensatorios por zonas agrícolas
de la Red Natura 2000”, debe ser el mismo que el de las ayudas por dicha superficie, tanto del
régimen de pagos directos como de todos los otros regímenes de ayuda establecidos en el Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

CE

C7: Acreditación de que en las explotaciones donde la actividad, por cuya pérdida de ingresos
o incremento de costes de explotación se solicita la ayuda, se ha estado ejerciendo, de forma
habitual aquella, al menos durante los tres años anteriores a la fecha de aprobación del Programa
de Desarrollo Rural.

CE

3.2. Baremación de la reducción del importe de la ayuda con relación a su incumplimiento de los compromisos específicos (artículo 5 los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, por los que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red
Natura 2000 en el marco del Programa de desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020.)
Las subvenciones de la submedida 12.1 van encaminadas a la compensación de las pérdidas que pueden suponer
para los agricultores las limitaciones de uso, consecuencia de la aplicación del Plan de Gestión de las Zonas Zepa
de ambientes esteparias aprobado por Orden de 3 de abril de 2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
Dada la fecha de aprobación del Plan de Gestión y las sucesivas ampliaciones, algunas de las limitaciones recogidas en el mismo, referentes a la puesta en cultivo, no tuvieron efecto en la campaña inicial, al estar ya mediado el
año agronómico, por lo que no será exigible el cumplimiento de los compromisos asociados a las mismas. En este
sentido se hace necesario diferenciar la baremación de reducciones para la campaña inicial y el resto del periodo de
aplicación de la medida. De cara al compromiso de rotación de cultivos, la campaña inicial establecerá la línea base
de referencia para futuras campañas.
De esta forma, los compromisos que se relacionan no se tendrán en cuenta en la campaña inicial:
Compromiso específico
CE6: Realizar rotación de cultivos al menos a dos hojas, de año y vez, con un año cada dos de barbecho blanco
o semibarbecho semillado con leguminosas grano. La leguminosa no podrá enterrarse en verde, ni se recolectará
en verde para forraje.
CE7: Realizar sobresiembra en las cantidades fijadas por tipo de producto.
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CE8: Empleo de semillas sin tratamiento químico salvo autorización ante ataques probados de enfermedades
fúngicas.
CE9: Siembras de cereal y leguminosas con anterioridad al 15 de diciembre
CE12: Empleo de biocidas en barbechos y rastrojeras, ni cultivos solo con causa justificada y previa autorización
expresa.
La siguiente tabla recoge la tipificación de los distintos compromisos asociados a la submedida 12.1 en Castilla-La
Mancha, para las campañas agrícolas 2019 y siguientes:

Compromiso específico

Reducción del importe de la
ayuda por superficie
Campaña 2019 y siguientes.

CE1: Solicitar anualmente el pago de la ayuda de la operación “Pagos compensatorios
por zonas agrícolas de la Red Natura 2000”.

CE

CE2: Cumplir con los requisitos legales de gestión y las normas en materia de buenas
condiciones agrarias y medioambientales, de conformidad con lo establecido en los
artículos 93 y 94 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre financiación, gestión y seguimiento de la
Política Agrícola Común, así como el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre,
por el que se establecen las normas sobre la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios de ayudas al desarrollo rural.

CC

CE3: Cumplir con los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos y
productos fitosanitarios de conformidad con el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias, así como el Real Decreto 1311/2012, de
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios.

CS

CE4: Cumplir con los criterios y actividades mínimas pertinentes de conformidad
con los incisos ii) y iii) de la letra c) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
(UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre normas aplicables a los pagos directos y en el Real Decreto 1075/2014,
de 19 de diciembre, sobre aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión
y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

(*)

CE5: Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación en el que se
incluirán todas las operaciones de cultivo realizadas en cada una de las parcelas por
las que solicita la ayuda. Este cuaderno contendrá al menos la información que figura
en el Anexo I de los Decretos 29/2017, 13/2018 y 20/2019, por los que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la submedida 12.1
de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020.

(**)

CE6: Realizar rotación de cultivos al menos a dos hojas, de año y vez, con un año
cada dos de barbecho blanco o semibarbecho semillado con leguminosas grano. La
leguminosa no podrá enterrarse en verde, ni se recolectará en verde para forraje.

(***)

CE7: Realizar sobresiembra en las cantidades fijadas por tipo de producto.

CS

CE8: Empleo de semillas sin tratamiento químico salvo autorización ante ataques
probados de enfermedades fúngicas.

CB3

CE9: Siembras de cereal y leguminosas con anterioridad al 15 de diciembre

CS

CE10: Retraso de labores:
a. Recolección posterior a 30 de junio o la fecha que excepcionalmente se establezca
para la campaña agrícola

CB1

b. Empacado o recogida de paja anterior al 15 de agosto o la fecha que
excepcionalmente se establezca para la campaña agrícola

CP
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Compromiso específico

Reducción del importe de la
ayuda por superficie
Campaña 2019 y siguientes.

c. No realizar laboreos y alzados antes del 15 de octubre, no realizar labores
en parcela de barbecho hasta alzado de cultivo, permitiendo a partir del 1 de
septiembre el laboreo superficial ligero sin volteo, o la fecha que excepcionalmente
se establezca para cada labor para la campaña agrícola.

CB1

d. No realización de labores agrícolas entre el 1 de abril y el 30 de junio, o el periodo
establecido excepcionalmente para la campaña agrícola.

CP

CE11: No realización de labores mecanizadas nocturnas

CP

CE12: No empleo de biocidas en barbechos y rastrojeras, y en cultivos solo con
causa justificada y previa autorización expresa.

CB2

CE13: No recolección en rodales de nidificación de aguiluchos en los que no exista
ratificación de la Consejería de haberse producido el vuelo de los pollos.

CB3

CE14: No superación del límite establecido de girasol:
a. Superación menor del doble del establecido

CP

b. Superación mayor o igual del doble del establecido

CB1

CE15: Mantenimiento de fajas de abandono de cultivo, o superficie agrupada
equivalente, con superficie mínima del 5% de la explotación acogida.

(****)

(*) Desglose CE4.
(UE) nº 640/2014.
En el caso de que se compruebe menor superficie a la declarada o diferentes grupos de cultivo y que
no esté incluida en el punto anterior se aplicará el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 640/2014 con la
siguiente la siguiente tipificación: Diferencias de superficies mayor 1% y menor o igual a 3% sobre la
comprobada tras aplicar el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 640/2014

CT

Diferencias de superficies mayor 3% y menor o igual a 10% sobre la comprobada tras aplicar el artículo
18 del Reglamento (UE) nº 640/2014

CS

Diferencias de superficies mayor 10% y menor o igual a 20% sobre la comprobada tras aplicar el
artículo 18 del Reglamento (UE) nº 640/2014

CP

Diferencias de superficies mayor 20% sobre la comprobada tras aplicar el artículo 18 del Reglamento
(UE) nº 640/2014

CB1

En el caso de que se compruebe que el recinto declarado no existe, la superficie sea no agraria o que se declara
más superficie que la tiene el recinto se aplicará el artículo 19 del Reglamento.
(**) Desglose CE5.
Desglose incumplimientos del compromiso CE5
CE5

No dispone de cuaderno de explotación

CE5a

El cuaderno de explotación no está correctamente cumplimentado

CE5a1

Están incorrectos o no constan 1 o 2 apartados

CS

CE5a2

Están incorrectos o no constan 3 o 4 apartados

CP

CE5a3

Están incorrectos o no constan 5 o más apartados

CB1

CE5b

El cuaderno de explotación no está actualizado o incorrecto en un periodo anterior a los
últimos tres meses

CP

CE5c

El cuaderno de explotación no está actualizado o incorrecto en los últimos tres meses

CS

En el caso de que existan varias incidencias se aplicará la mayor.

CB1
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(***) Desglose CE6.
CE6a

La superficie en la que se ha incumplido la rotación es mayor de un 1% y menor del 5% de
la explotación dentro de Zona A.

CS

CE6b

La superficie en la que se ha incumplido la rotación es mayor de un 5% y menor del 10%
de la explotación dentro de Zona A.

CP

CE6d

La superficie en la que se ha incumplido la rotación es mayor de un 10% de la explotación
dentro de Zona A.

CB1

CE6e

Recolección en verde para forraje o enterrado en verde de leguminosas.

CB3

En el caso de que existan varias incidencias se aplicará la mayor.
(****) Desglose CE15.
CE15a

La superficie en la que se ha incumplido es menor del 1%

CT

CE15b

La superficie en la que se ha incumplido es mayor o igual del 1% y menor del 2%

CS

CE15c

La superficie en la que se ha incumplido es mayor o igual del 2%

CP

En el caso de que existan varias incidencias se aplicará la mayor. En caso de reiteración con campañas anteriores,
se considerará la tipificación establecida por la presente Resolución.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Captación de aguas subterráneas
y transformación de secano en regadío de 53 ha en la finca Aliagares expediente CHJ 3984/2018 (2018CP0046)
UGH AB0759 (expediente PRO-AB-19-1106), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo
promotor es Manuel Colmenero Navarro. [2019/6279]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Captación de aguas subterráneas y transformación de secano en regadío de 53 ha en la finca “Aliagares”
EXP CHJ 3984/2018 (2018CP0046 UGH AB00759), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor es Manuel Colmenero Navarro, se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, concretamente en el anexo II grupo 1 apartado c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
subapartado 2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie
superior a 10 ha.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes.Según el documento ambiental de fecha Octubre de 2018, existe una concesión administrativa de aguas subterráneas,
estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 79.500 m3 anuales a partir de una captación existente
para transformar en regadío 53 hectáreas en el término municipal de Albacete (Albacete) de la parcela 1014 del polígono
25.
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la transformación en regadío en la partida “Los Aliagares”
del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 53 has con un volumen máximo anual de
79.500 m3, en el aprovechamiento UGH AB00759
1.1.- Descripción.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto Sigpac

Albacete

Albacete

25

1014

2

Subrecinto

Superficie (Ha)

1

53,00

Total

53,00

Las 53,00 hectáreas solicitadas como transformación en regadío, contarán con sistema de riego localizado mediante
goteo.
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En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.- Sistema de riego en el aprovechamiento.Sistema de riego por goteo:
Los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal, suministrando
el agua a través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 7 m y la distancia entre goteros de 6 m,
por tanto, el marco de riego es de 7x 6 m. Los goteros son de un caudal 4 l/h (1-2 kg/cm2).
La superficie total regada con goteo es la totalidad de la parcela objeto de transformación.
1.1.2.- Captaciones de agua.Las características de la toma de agua subterránea es la siguiente:

N° toma
1

Coordenadas UTM
ETRS89
UTM X

UTM Y

613.036

4.327.614

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(KW)

Profundidad bomba
(m)

680

160

200

18

37

149

1.1.3.- Embalses de regulación.El aprovechamiento cuenta no cuenta con embalse de regulación ni se tiene previsto construirlo.
1.1.4.- Energía a utilizar.Para la extracción del agua, la explotación cuenta con un equipo formado por un motor diésel de 70 kva que acciona
mediante un generador eléctrico el equipo de bombeo que se encuentra en el pozo.
Con este grupo se abastecerán directamente los sistemas de riego.
1.1.5.- Necesidades hídricas
El volumen anual de agua a utilizar es 79.500 m3/año, el origen del recurso procede de la masa de agua subterránea
080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cultivos serán leñosos como almendro o pistacho.
Cultivo

Superficie
(ha)

Consumo agua
m3 / ha

Volumen total
m3 / año

Leñosos

53,0000

1.500

79.500

1.2.- Alternativas estudiadas.De las alternativas estudiadas el sistema de riego más adecuado, tanto desde el punto de vista ambiental como
agronómico, es el de riego por goteo para leñosos.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la fauna.
Impacto sobre la vegetación.
Otros impactos.
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1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas concretamente sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo (Confederación Hidrográfica del Júcar) su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del
Instituto Técnico Agronómico Provincial.
- El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
- Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de aves
muertas.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 11 de Marzo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 18 de Marzo de 2019 se envía requerimiento al promotor solicitándole la copia del resguardo el pago de la tasa
correspondiente al procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas
y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 29 de Abril de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
• Gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete. (*)
• Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete. (*)
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• Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete (*)
• Servicio de Prevención Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
• Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
• Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*)
• Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
• Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
• Ecologistas en acción.
• Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual de 79.500 m3 anuales a partir de una captación existente, para transformar en regadío 53,00 hectáreas en
el término municipal de Albacete.
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de aguas subterráneas en la partida
“Los Aliagares” del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 53,00 ha con un volumen
máximo anual de 79.500 m3, en el aprovechamiento UGH AB00759.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y
esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en
vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos
asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre
la reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
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otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado
en las Normas de gestión, coordinación y control de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2018, que son de obligado cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío
del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se establecen unos consumos medios teóricos para un listado
de cultivos de la zona.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en
regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos
por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
Dentro de la parcela afectada y en los bordes de la misma existen ejemplares de vegetación natural que debe respetarse no pudiendo ser objeto de la transformación.
Se respetará la vegetación natural existente en al interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49 de
la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta
Dirección Provincial.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, en aplicación del
artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin
que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo, si bien, se localiza en una zona que constituye un hábitat propicio para las aves esteparias, pudiendo albergar
especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo); por lo
que debe contemplarse medidas de protección de estas especies.

AÑO XXXVIII Núm. 131

5 de julio de 2019

26160

Además, la parcela se ubica próxima a la Laguna de Tinajeros, incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas
(IEZH) con el código H421004, por lo que deben adoptarse las medidas oportunas tanto para evitar que la detracción
de caudales tenga una afección negativa sobre la misma y los sistemas ecológicos que soporta, como en relación al
empleo de productos químicos agrícolas que puedan alterar el estado de las aguas o producir eutrofización.
Por tanto, la principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es
la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de
presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no menos
de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación. En
estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Conservar, crear o potenciar campos de cultivo en barbecho sin labrar.
- Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
- Fomentar el cultivo de leguminosas.
- Evitar la generación de siembra directa y enterrar el barbecho semillado en época de nidificación de las aves.
- Mantener los rastrojos hasta febrero prohibiendo su quema.
- Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe
constar como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el mantenimiento de parte de
la superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
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El expediente de concesión 3984/2018 (2018CP0216)-UGH AB0759 superó favorablemente la fase de Información
pública con fecha 3 de abril de 2019 por parte del Organismo de Cuenca.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras, el
titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales
o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc., o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los
vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
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En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no
suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro
de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente,
se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
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4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
La Viceconsejería de Cultura debe autorizar el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español y el Art. 52 de la Ley 4/2013, de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la
actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar
suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.)
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento de Albacete.
- Autorización por parte del Servicio de Arqueología de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Albacete, en virtud del Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las direcciones provinciales de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto “Captación de aguas subterráneas y transformación de
secano en regadío de 53 ha en la finca Aliagares EXP CHJ 3984/2018 (2018CP0046) UGH AB0759 (Exp. PRO-AB19-1106)” promovido por Manuel Colmenero Navarro no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del
presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 27 de junio de 2019

El Director Provincial
P.S. (Resolución de 29/07/2015, del Consejero de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180063). [2019/6297]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03940516H.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180050). [2019/6298]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03940516H.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13VP190007). [2019/6299]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 60735592K.
- Población: Terrinches (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180136). [2019/6300]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X5914520R.
- Población: Albacete (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180141). [2019/6301]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8329816K.
- Población: Albacete (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180052). [2019/6302]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4655648B.
- Población: Manzanares (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180123). [2019/6303]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0867190N.
- Población: Vila-real/villarreal (Castellon).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180115). [2019/6305]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05723188Y.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180078). [2019/6306]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 43191416S.
- Población: Santa Maria Del Cami (isla De Mallorca) (Baleares).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

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

5 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 131

26175

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180074). [2019/6307]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9478533A.
- Población: Mollina (Malaga).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al requerimiento de la justificación de destilación vendimia 2018,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del explotador número
16/14/1259 del Registro Vitícola. [2019/6277]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido del requerimiento de la justificación de destilación vendimia 2018, de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Interesado: Ana María Latorre Giménez.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/14/1259.
- Contenido: requerimiento de la justificación de destilación vendimia 2018.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 27 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de expediente de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad tramitada al amparo de
Decreto 179/2002, relacionada en el anexo I. [2019/6308]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las Resoluciones de ayuda de Ingreso Mínimo de solidaridad,
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 25 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Anexo I
Expediente

NIF/NIE

Resolución

120-2017-16-000071

X2602139B

Suspensión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo del Decreto
179/2002, relacionada en el anexo I. [2019/6309]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Dirección Provincial de la consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 25 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF

Resolución

100-2019-16-000358

04607537Q

Aprobatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo del Decreto
179/2002, relacionada en el anexo I. [2019/6310]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Dirección Provincial de la consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 27 de junio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF

Resolución

100-2019-16-000271

22558681M

Aprobatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 25/06/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de la
modificación de la normativa de acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para la obtención del
título de Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha y para el acceso a determinados estudios de máster
universitario. [2019/6292]
La Universidad de Castilla-La Mancha ha impulsado el dominio de una segunda lengua moderna en los títulos oficiales
de grado, y para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma mediante
el establecimiento de unas normas generales.
Dicha norma regula y adecua la documentación o certificación requerida para acreditar el nivel de competencia de los
idiomas inglés, francés, alemán o italiano, conforme a lo requerido para el dominio de una segunda lengua moderna en
los títulos universitarios oficiales de grado y algunos master.
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha el 25 de junio de 2019, y dado
el alcance y la comunidad afectada por la norma, he resuelto la publicación de la misma con el siguiente texto.
Normativa de acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para la obtención del título de Grado en la U n i versidad de Castilla-La mancha y para el acceso a determinados estudios de máster universitario.
Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2010 y modificado por el Consejo de Gobierno de 26
de febrero de 2013 y en los Consejos de Gobierno de 20 de abril de 2017 y de 18 de julio de 2017
La Universidad de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 23 de junio de 2008 de la Comisión de Reforma de Títulos
y Planes de Estudio, decidió incorporar una serie de competencias genéricas propias de la UCLM en el diseño de todos
los planes de estudio de grado.
En su compromiso de fomentar la internacionalización de nuestras enseñanzas, adecuar el diseño de las titulaciones a
los retos que impone la sociedad actual y contribuir a la verificación y acreditación de los planes de estudio, la Universidad de Castilla-La Mancha ha impulsado el dominio de una segunda lengua moderna en los títulos oficiales de grado,
en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, mediante el establecimiento de unas normas
generales. Estas normas establecen unos requisitos mínimos en cuanto al dominio de una segunda lengua moderna
que, en su caso, podrán ser complementados por otras medidas cuando así lo aconsejen los objetivos formativos de la
titulación.
Por otra parte, la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, establece en su apartado 4.2. “in fine”
que para el acceso a dicho Máster: “……, habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.”
Por último, la Universidad de Castilla-La Mancha considera conveniente adecuar la documentación o certificación requerida para acreditar el nivel de competencia de los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, etc… conforme a lo
requerido para el dominio de una segunda lengua moderna en los títulos universitarios oficiales, según lo dispuesto
en la Resolución de 20/12/2012 (DOCM 6/2/2013) de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación,
por la que se convoca el procedimiento para la certificación del nivel de competencia en idiomas de los profesores de
Castilla-La Mancha.
En consecuencia, en la Universidad de Castilla-La Mancha, la acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera podrá
hacerse, previamente a la finalización de los estudios, por cualquiera de los siguientes procedimientos:
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a) Prueba de nivel. La Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Vicerrectorado con competencias en materia
de Formación el lenguas extranjeras, realizará todos los años al menos una convocatoria de las pruebas de nivel
de lenguas más demandadas que se oferten regularmente. La calificación será Apto o No apto. Estas pruebas de
nivel se corresponderán con el nivel intermedio o nivel B1 y con el nivel avanzado B2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, de conformidad con los criterios y objetivos establecidos en el Anexo I del Real
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de
enero de 2007).
b) Diploma de Aptitud del Programa de la UCLM “Aprende Lenguas” del Nivel B1 o superior.
c) Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos ECTS (o 12 créditos LRU) de asignaturas en un idioma extranjero propias
de la titulación realizada, cuando éstas se incluyan en la memoria verificada del título.
d) Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos ECTS (o 12 créditos LRU) en asignaturas de la titulación que hayan sido
impartidas en un idioma extranjero del MCERL distinto a la lengua materna, cuando éstas se incluyan en la memoria
verificada del título.
e) Por la superación de, al menos, 12 créditos ECTS en asignaturas cursadas en el marco de un programa internacional en un país con un idioma distinto al castellano.
f) Por la superación de, al menos, 12 créditos ECTS en asignaturas cursadas en una universidad extranjera en otro
idioma distinto al castellano y que hayan sido convalidadas /reconocidas en su expediente académico en la UCLM,
debiendo aportar certificación de la universidad origen que acredite que dichas asignaturas fueron impartidas en un
mismo idioma extranjero y la carga lectiva de las asignaturas en créditos.
g) Para los estudiantes que se acogen a un itinerario interuniversitario de doble titulación con una universidad extranjera, por la certificación de haber superado al menos hasta 12 créditos ECTS en cualquier idioma del MCERL
diferente al castellano, pudiendo en estos casos coincidir con su lengua materna.
h) Por la superación del Trabajo Fin de Grado o, en su caso, de Máster, en otro idioma, cuando este tenga una carga
de 12 ECTS y dicho idioma esté incluido en la memoria verificada del título para el mencionado TFG o TFM, así
como por la realización de una tesis doctoral dentro de un programa oficial de Doctorado Internacional, siempre que
la conclusión y la defensa de la tesis se realice en un idioma extranjero.
i) Por la acreditación documental de haber superado en cualquier Universidad española o del Espacio Europeo de
Educación Superior mediante la prueba de nivel oficial de cada Universidad estudios de un idioma extranjero en el
nivel B1 o equivalente.
La acreditación del nivel B1 de un idioma extranjero deberá realizarse antes de solicitar el título de Grado por cualquiera de los medios establecidos con anterioridad. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el nivel de idioma
por alguno de los medios regulados en la presente norma.
Quedarán exentos de utilizar estas vías para la acreditación del nivel B1 o superior aquellos estudiantes que presenten cualquiera de las certificaciones asimilables al nivel B1, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas. Se considerará acreditado con cualquiera de los cursos y certificaciones
asimilables al nivel B1 emitidos por las entidades recogidas en el Anexo I, en base a la Resolución de 20/12/2012
(DOCM 6/2/2013) de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca el procedimiento para la certificación del nivel de competencia en idiomas de los profesores de Castilla-La Mancha y en el
Anexo II para los idiomas no recogidos en el Anexo I.
Para aquellas certificaciones que expresan individualmente la calificación por destrezas, a partir del curso académico 2018/2019, sólo se reconocerá el nivel si se certifica que se ha adquirido como mínimo el nivel de competencia B1
en todas las destrezas según puntuación fijada por cada institución certificadora de nivel (Cambridge, Toeic, Oxford,
etc.) y que debe reflejarse en los certificados (con la puntuación o calificación Apto).
Hasta entonces, los certificados de Cambridge, Oxford, Toeic y del resto de certificaciones recogidas en nuestra
tabla de reconocimiento de lenguas son válidos a efectos de acreditación de nivel siempre que la puntuación total
sea la mínima exigida por la institución certificadora en cada caso
El procedimiento para acreditar los cursos y certificados asimilables al nivel B1 por cualquiera de los procedimientos
previstos en la presente norma se recoge en el Anexo III.
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Se habilita al Vicerrector con competencias en materia de Formación en Lenguas extranjeras para formular, en el
ámbito de sus respectivas competencias, cuantas instrucciones resulten necesarias para desarrollar o interpretar el
contenido del presente Acuerdo.
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de junio de 2019

El Rector
P.D.: (Resolución de 08/03/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ
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Anexo I

Alemán
Certificación/Titulación
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Certificado de nivel intermedio de alemán de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Certificado de ciclo elemental en alemán de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Uned. Cuid (Centro Universitario de Idiomas a Distancia ) Prueba de nivel
B1
Zertifikat Deutsch B1 (Instituto Goethe)
Certificado homologado Universidades Españolas CertAcles B1.
Business Language Testing Service (Bulats): Puntación mínina: 40-59.
Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferez (Kmk): Deutsches
Sprachdiplom Stufe 1 (Dsd I).
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Ösd): Zertifikat Deutsch (Zd).
The European Language Certificates (Telc): Telc Deutsch B1, Telc B1 +
Beruf, Telc B1 Schule, Deutsch-Test für Zuwanderer B1, Deutsch-Test
für Zuwanderer B1 Jugendintegrationskurs.
Certificado homologado Unicert: Level 1.
CertAcles B1,
Business Language Testing Service (Bulats) (4 destrezas básicas
puntuación 40-59
Deutsches Sprachdiplom Stufe 1(Dsd I)
Telc Deutsch B1, telc B1 + Beruf, telc B1 Schule, Deutsch-Test für
Zuwanderer B1, Deutsch-Test für Zuwanderer B1
Jugendintegrationskurs
Unicert: Certificados homologados: Level 1 para B1
Certificado de nivel avanzado de alemán de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Certificado de aptitud (ciclo superior) en alemán de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Zertifikat Deutsch B2 (Instituto Goethe)
Zertifikat Deutsch Für Den Beruf (Zdfb) (Instituto Goethe)
TestDaF 4 (Instituto Goethe)
Certificado homologado Universidades Españolas CertAcles B2.
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Dsh-1.
Business Language Testing Service (Bulats): Puntación mínina: 60-74.
Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferez (Kmk): Deutsches
Sprachdiplom Stufe 2 (Dsd II).
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Ösd): Mittelstufe Deutsch (Md).
The European Language Certificates (Telc): Telc Deutsch B2, Telc B2 +
Beruf.
Certificado homologado Unicert: Level 2.
CertAcles B2,
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Dsh) Dsh1
Business Language Testing Service (Bulats) (4 destrezas básicas):,
puntuación 60-74
Deutsches Sprachdiplom Stufe 2(Dsd II)
Telc Deutsch B2, telc B2 + Beruf,
Unicert: Certificados homologados: Level 2 para B2,

Nivel Mcerl *
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B2
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Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Zentrale Mittelstufen Prüfung(Zmp)
TestDaF 5 ( Instituto Goethe )
Licenciatura en Filología Alemana.
Licenciatura en Filología: Sección Filología Germánica(Alemán).
Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad
Alemán.
Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Alemana
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Moderna: Especialidad Alemán.
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Lengua BAlemán
Grado en Estudios Alemanes
Certificado homologado Universidades Españolas CertAcles C1.
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Dsh-2.
Business Language Testing Service (Bulats): Puntación mínina: 75-89.
Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferez (Kmk): Deutsches
Sprachdiplom Stufe 3 (Dsd III).
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Ösd): Oberstufe Deutsch (Od).
The European Language Certificates (Telc): Telc Deutsch C1, Telc
Deutsch C1 + Beruf, Telc Deutsch C1 Hochschule.
Certificado homologado Unicert: Level ¾.
CertAcles C1
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Dsh) Dsh2
Business Language Testing Service (Bulats) (4 destrezas básicas):
puntuación 75-89
Deutsches Sprachdiplom Stufe 2(DSD III)
Telc Deutsch C1, telc Deutsch C1 Beruf, telc Deutsch C1
Hochschule
Unicert: Certificados homologados:, Level ¾ para C1

26184
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Francés
Certificación/Titulación
x
x
x
x
x

Diplôme d´Etudes en Langue Française. Delf B1
Uned. Cuid Prueba de nivel B1
Certificado ciclo elemental de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Certificado nivel intermedio de Escuelas Oficiales deIdiomas.
CertAcles b1

x
x

Diplôme d´Etudes en Langue Française. Delf B2
Certificado de aptitud (ciclo superior) en francés de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Certificado nivel avanzado de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Uned. Cuid Prueba de nivel B2
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Lengua
Española e Idioma Moderno (solo para especialidades del
Cuerpo de Maestros)
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Filología (sólo
para especialidades del Cuerpo de Maestros).
Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (solo para
especialidades del Cuerpode Maestros)
Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera.
Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera.
Diplôme de Langue Française (DL Alliance Française).
Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera.
Diplôme de Langue Française (DL Alliance Française).
Diplomatura Traducción e Interpretación. Lengua B Francés.
CertAcles b2

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Diplôme Approfondi de Langue Française. Dalf C1
Uned. Cuid Prueba de nivel C1.
Diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes (Ds Alliance
Française).
Licenciatura en Filología Francesa.
Licenciatura en Filología: Sección Filología Románica (Francés).
Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad
Francés.
Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Francesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Francesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División
Filología: Sección Filología Románica (Francés).
Licenciatura en Filosofía y Letras: División
Filología: Sección Filología Moderna:
Especialidad Francés.
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés. Lengua B
Francés.
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas : Inglés-Francés
Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.
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Inglés
Certificación/Titulación
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cambridge: Business English Certificates (Bec preliminary)
Cambridge: General English Exams (Preliminary English Test – Pet)
Cambridge: International English Language Testing Service (Ielts-Gt) 4.05.0
Trinity college: Integrated Skills In English (Ise I)
Toefl ibt: 57-86
Toefl pbt: 487-567
Uned. Cuid (prueba de nivel b1)
Certificado ciclo elemental de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Certificado nivel intermedio de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Esol 5-6.
Bulats 2 Inglés (40-59). (Business Language Testing Service- Cambridge
Assessment)
Linguaskill Four Skills (requisito superación cuatro destrezas)
Aptis B1 Inglés del British Council
Toeic &DSPDQ )RXUVNLOOV 
Oxford Test of English (Ote) entre 81-110 puntos
Pearson Test of English (Pte): General Nivel 2, Academic  43, Entry 3
CertAcles B1.
Cambridge: Business English Certificates (Bec Vantage)
Cambridge: General English Exams (First Certificate In English – Fce)
Cambridge: International English Language Testing Service (Ielts Gt) 5.56.5
Trinity College: Integrated Skills In English (Ise Ii)
Toefl ibt: 87-109.
Toefl pbt: 567-633
Uned. Cuid Prueba de nivel B2.
Certificado de habilitación en Lenguas Extranjeras.
Diplomado en Traducción e Interpretación. Lengua BInglés.
Certificado de aptitud (ciclo superior) en inglés de la Escuela Oficial de
Idiomas.
Certificado nivel avanzado de Escuelas Oficiales de idiomas.
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Lengua
española e idioma moderno (solo para especialidades del
Cuerpo de Maestros).
Diplomado en Inglés (solo para especialidades del Cuerpo de Maestros).
Profesor de Educación General Básica: Especialidad Filología (solo para
especialidades del Cuerpo de Maestros).
Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera (sólo para
especialidades del Cuerpo de Maestros).
Grado de Maestro en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera.
Grado de Maestro en Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera
Maestro en Educación Primaria (Modalidad Bilingüe).
Oxford Test of English (Ote) B2. Entre 111-140 puntos (de media)
Pearson Test of English (Pte): General Nivel 3, Academic  59, Level 1
CerAcles B2.
Aptis B2 Inglés del British Council
Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera.
Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera.
Esol 7-9.
Bulats 3 Inglés (60-74). (Business Language Testing Service-British
Council)
Toeic &DSPDQ )RXUVNLOOV 
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Cambridge: Business English Certificates (Bec Higher)
Cambridge: General English Exams (Certificate In Advanced English Cae)
Cambridge: General English Exams (Certificate of Proficiency In English
- Cpe)
Cambridge: International English Language Testing Service (Ielts Gt: 7,0
+)
Trinity College: Integrated skills in english (Ise III)
Toefl Ibt. 110-120.
Toefl Pbt: 637-673.
Esol 10-11
Licenciatura en Filología Inglesa.
Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad
Inglesa.
Licenciatura en Filología: Sección Anglogermánica (Inglés).
Licenciatura en Filología: Sección Filología Germánica(Inglés)
Licenciatura en Filología: Especialidad Inglesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras. Sección Filología Inglesa.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Anglogermánica (Inglés).
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Germánica (Inglés).
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Moderna: Especialidad Inglés.
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección Filología
Inglesa.
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés. Lengua B Inglés.
Grado en Estudios Ingleses
Uned.Cuid. Prueba Nivel C1.
Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Bulats 4 Inglés (75-89). (Business Language Testing Service-British
Council)
Toeic &DSPDQ )RXUVNLOOV 
Pearson Test of English (Pte *HQHUDO1LYHO$FDGHPLF/HYHO
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Italiano
Certificación/Titulación
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Certificado de nivel intermedio de italiano de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
Certificado de ciclo elemental en italiano de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana, Nivel 2 (Celi 2)
(Universidad para extranjeros de Perugia)
Uned Cuid Prueba de nivel B1
Dili B1 (Diploma Intermedio de Lingua Italiana)
Diploma Cils 1
Certificado de nivel avanzado de italiano de Escuelas Oficiales de
Idiomas
Certificado de aptitud (ciclo superior) en italiano de Escuelas Oficiales de
Idiomas
Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana. Nivel 3 (Celi 3)
(Universidad para extranjeros de Perugia)
Dali B2 (Diploma Avanzado di Lingua Italiana)
Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera.
Grado en Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera.
Uned Cuid Prueba de nivel B2
Diploma Cils 2
Certificado de nivel de perfeccionamiento C1 de las Escuelas Oficiales
de Idiomas.
Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana. Nivel 4 (Celi 4)
(Universidad para extranjeros de Perugia)
Dalc (Diploma Commerciale di Lingua Italiana)
Licenciatura en Filología Italiana.
Licenciatura en Filología: Sección Filología Moderna: Especialidad
Italiano.
Licenciatura en Filosofía y Letras: Sección Filología Italiana
Cils Tre C1
Licenciatura en Filosofía y Letras: División Filología: Sección
Filología Moderna: Especialidad Italiano.
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Lengua B Italiano
Grado en Estudios Italianos

Nivel Mcerl *

B1

B2

C1
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Anexo II

Para todos los idiomas
Escuela Oficial de Idiomas

x
x
x
x

Certificado de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
Certificado de Ciclo Superior de la EOI
Certificado B1 de nivel intermedio de la EOI
Certificado B2 de nivel avanzado de la EOI

Escuela Militar de Idiomas del Ministerio de Defensa

x

Certificado de perfil lingüístico S.L.P. 2.2.2.2. o superior
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Anexo III
Procedimiento Administrativo para la Acreditación del Nivel B1 y Superior

1. Los estudiantes que puedan acreditar el nivel B1 o superior de un idioma extranjero cumpliendo
alguno de los requisitos establecidos en los apartados b), c) y d) o que se encuentren en posesión de
uno de los títulos o certificaciones recogidas en el ANEXO I y A N E X O I I de este documento,
presentarán la documentación acreditativa en las Unidades de Gestión de Alumnos. Los estudiantes
del Máster Universitario, cuando así lo requiera la normativa vigente o la memoria verificada del plan
de estudios, deberán acreditar el nivel B1 para acceder al Máster.
Documentación acreditativa

x

Supuesto del apartado c) “Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos ECTS o 12 Créditos
LRU de asignaturas de un idioma extranjero propias de la titulación realizada”:
Certificación expedida por el Decano o Director del Centro, en el que consten las
asignaturas del plan de estudios que se han impartido en un mismo idioma extranjero.

x

Supuesto del apartado d) “Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos ECTS o 12 Créditos
LRU de asignaturas propias de la titulación que hayan sido impartidas en un mismo idioma
extranjero del MCERL distinto a la lengua materna”: Certificación Académica Oficial en la
que consten las asignaturas superadas (los estudiantes que hayan realizado su titulación
en la UCLM estarán exentos de aportar la certificación. No obstante, deberán hacer
constar dicho extremo en las UGAC para que conste en el expediente académico).

x

Supuesto del apartado e) “Por la superación de, al menos, 12 créditos ECTS en
asignaturas cursadas en el marco de un programa internacional en un país con un
idioma distinto al castellano”: Certificado expedido por el Decano o Director del Centro o
por el Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro, en el que conste el número
de créditos y el idioma de las asignaturas cursadas y superadas en el marco de un
programa internacional de intercambio. (Los estudiantes de la UCLM podrán aportar el
acta de equivalencia firmada por el Coordinador de Relaciones Internacionales de su
Centro)

x

Supuesto del apartado f) “Por la superación de, al menos, 12 créditos ECTS en
asignaturas cursadas en una Universidad extranjera en otro idioma distinto al castellano
y que hayan sido convalidadas/reconocidas en su expediente académico en la
UCLM” Certificado expedido por origen que acredite que dichas asignaturas fueron
impartidas en un mismo idioma extranjero y que muestre la carga en créditos de esas
asignaturas.

2. Los estudiantes que deseen defender y presentar el Trabajo Fin de Grado o Máster en un idioma
extranjero deberán indicarlo en el momento de formalizar la matrícula en dicha materia, quedando
de ese modo registrado en el programa informático que gestiona los expedientes académicos de los
alumnos.

26190

AÑO XXXVIII Núm. 131

5 de julio de 2019

26191

3. Los alumnos que no puedan acreditar estar en posesión del nivel B1 de un idioma extranjero por

cualquiera de los medios indicados con anterioridad, podrán superar una prueba de aptitud en
cualquiera de las convocatorias que anualmente realizará la Universidad. Para su inscripción, el
estudiante deberá formalizar su matrícula, vía web, y abonar la tasa correspondiente en los plazos y
conforme al procedimiento que establezca la convocatoria.

4. Con el objeto de facilitar a los alumnos del Grado en Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera
y del Grado en Educación Primaria Mención en Lengua Extranjera, la presentación de la certificación
B2 conferida con esta norma, ante cualquier organismo que lo requiera, podrán solicitar al Centro de
Lenguas de la UCLM el documento certificativo correspondiente al Nivel B2 Mcerl.

5 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Anuncio de 29/05/2019, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf), de
licitación, mediante tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la ejecución
de obra en la instalación, puesta en marcha, conexión a la red y mantenimiento de una planta fotovoltáica
de generación de energía eléctrica para autoconsumo en las instalaciones del Ivicam, centro adscrito al Iriaf,
expediente @2019/002214/001. [2019/6365]
Número de expediente: @2019/002214/001
1.- Entidad adjudicadora.
a) Iriaf. Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural dedicado a la
actividad investigadora agroalimentaria y forestal.
b) Dirección: Ctra. Toledo – Albacete, s/n. 13700 Tomelloso (C. Real)
c)Teléfonos. Cuestiones administrativas: 926276649. Cuestiones técnicas: 926276663. Fax: : 926276216
d) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Personal y Asuntos Generales.
e) Correo electrónico: iriaf.contratacion@jccm.es
2.- Dirección de internet en la que estarán disponibles los pliegos y toda la documentación relativa al expediente de
contratación:
https://contrataciondelestado.es
3.- Objeto del contrato:
Descripción: Ejecución de obra en la instalación, puesta en marcha, conexión a la red y mantenimiento de una planta
fotovoltáica de generación de energía eléctrica para autoconsumo en las instalaciones del Ivicam, centro adscrito al
Iriaf.
Códigos CPV:
· 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares
· 09330000-1 Energía Solar
· 09331000-8 Placas solares
· 09331200-0 Módulos solares fotovoltaicos
· 09332000-5 Instalación solar
4.- Admisión de variantes: No se admiten variantes por parte de los licitadores.
5.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: mejor relación calidad-precio, de conformidad con los siguientes criterios de adjudicación:
Criterio 1: oferta económica más ventajosa conforme a lo establecido en el PPT y en el Proyecto de Obra que se anexa
al mismo y que ha de servir de base a la ejecución de la obra objeto del presente contrato.
Para la valoración de la oferta económica se procederá del siguiente modo: las ofertas serán puntuadas entre 0 y 100,
asignándose 100 puntos a la oferta más barata y 0 puntos a una oferta que fuera igual al presupuesto máximo de
licitación. El resto de ofertas se puntuará de forma proporcional según la siguiente expresión matemática:
PML - Oi
Pi = 100 *
PML - Omin
Siendo:
Pi: Puntuación obtenida por la oferta del licitador i
PML: Presupuesto máximo de licitación de la obra
Oi: Oferta presentada por el licitador i
Omin: Oferta mínima presentada
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Criterio 2: Plazo de mantenimiento gratuito de la instalación. Se valorará el plazo de mantenimiento gratuito de
la instalación de la planta fotovoltaica objeto de este contrato que oferten los licitadores, conforme a la siguiente
tabla:
- Mantenimiento por un año a contar desde la finalización del plazo de garantía: 10 puntos.
- Mantenimiento por dos años a contar desde la finalización del plazo de garantía: 20 puntos.
- Mantenimiento por tres años a contar desde la finalización del plazo de garantía: 30 puntos.
- Mantenimiento por cuatro años a contar desde la finalización del plazo de garantía: 40 puntos.
La puntuación final de cada una de las ofertas presentadas vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos
por el criterio 1 y por el criterio 2, proponiéndose como adjudicatario a aquel licitador que haya obtenido más
puntos.
d) Los requisitos de capacidad y solvencia, así como la documentación a presentar por los licitadores se encuentra
detallada en el PCAP que rigen el presente contrato.
e) División en lotes: No. Al tratarse de una obra a realizar en un único centro del Iriaf, y tratándose de una única
prestación, no procede la división en lotes.
6.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 94.779,29 euros.
IVA (21%): 19.903,65 euros.
Importe total: 114.682,94 euros.
7.- Garantías:
Provisional: no procede.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
8.- Presentación de las ofertas:
Según establece la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, en su apartado tercero, la presentación de
ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos.
Licitación electrónica. Las ofertas se presentarán en la siguiente dirección electrónica https://contrataciondelestado.es
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.2 de la LCSP, el anuncio de licitación será publicado en el perfil de
contratante.
9.- Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta el día 8 de julio de 2019, a las 14:00 horas. Si éste fuera festivo, pasará al siguiente día hábil.
Lengua en la que deberán presentarse las proposiciones: castellano
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta:
Durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en
quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149 de la LCSP (ofertas con
valores anormales o desproporcionados).
10.- Apertura de las ofertas:
Entidad: Iriaf
Domicilio: Salón de actos. Ctra. Toledo-Albacete, s/n.
Localidad: Tomelloso (Ciudad Real)
Fecha: Una vez calificados los documentos presentados por los licitadores en el sobre 1, la Mesa de contratación
procederá, en acto público, a la apertura del sobre nº 2 (Proposición económica y documentación técnica para la
valoración de los criterios evaluables de forma automática por aplicación de reglas o fórmulas), en el lugar, fecha y
hora señalados en el perfil de contratante. En todo caso, la apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo
máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas (art. 157.3 de la
LCSP)
Personas autorizadas a asistir a la apertura de ofertas: el acto de apertura será público.
11.- Gastos del anuncio, en su caso: a cargo del adjudicatario.
12.- Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución del contrato será de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación
del replanteo.
13.- Lugar de la obra:
Instalaciones del Ivicam, centro adscrito al Iriaf, ctra. Toledo/Albacete s/n 13700 Tomelloso (Ciudad Real).
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14.- Abono del Precio:
El contratista tendrá derecho al abono del precio de adjudicación una vez recibida la obra de conformidad, mediante
la presentación del correspondiente documento justificativo.
El contratista deberá presentar sus facturas en formato digital a través del servicio de facturación electrónica que
se encuentra disponible en la página web de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, http://pagina.jccm.es/economia/intervencion/, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha www.jccm.es.
15.- Recursos:
Las actuaciones que integran el presente expediente de contratación, serán susceptibles de recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en su condición de Presidente del Iriaf, en el plazo
de un mes y en los términos establecidos en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el perfil de contratante.
16.- Fecha de envío del anuncio: 29 de mayo de 2019.
Tomelloso, 29 de mayo de 2019

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

5 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 27/06/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de redacción de Proyecto
de nuevo ramal a Chiloeches, mejora ramal a Driebes y acondicionamiento de las entradas a varios depósitos
del sistema de abastecimiento Tajuña (Guadalajara), expediente ACLM/00/SE/020/18. [2019/6295]
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) https://www.contrataciondelestado.es
2) https://iaclm.es/infraestructuras/licitaciones/
3) Teléfono: 925-28-39-50.
4) Telefax: 925-28-39-59.
5) Correo electrónico: contratacion.iaclm@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.contrataciondelestado.es y https://iaclm.es/infraestructuras/
licitaciones/
7) Nº de expediente plataforma de contratación del estado: 2018/017206
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de nuevo ramal a Chiloeches, mejora ramal a Driebes y acondicionamiento de las entradas a varios depósitos del Sistema de abastecimiento Tajuña (Guadalajara)
c) Lugar de ejecución: Provincia de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 50.899,67 euros
5.- Presupuesto base de licitación: 61.588,60 euros
(Importe neto: 50.899,67 euros. I.V.A (21%): 10.688,93 euros).
Este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Si finalmente es aceptada su propuesta aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 115, a apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013.
6.- Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 % importe de adjudicación (I.V.A. excluido).
7.- Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y técnica acorde a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h del día 16 de julio de 2019.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Estado https://www.contrataciondelestado.es
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Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma electrónica a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en la
guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://
contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos
d) Admisión de Variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9.- Apertura de Ofertas:
Se publicará en la plataforma de contratación.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 27 de junio de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número (CT) 02241003449-(LAT) 02211003468. [2019/5981]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: (CT)02241003449 – (LAT)02211003468.
Titular inicial: Agropecuaria Martínez Tornero, S.L. y dos más
Titular final: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Línea aérea de media tensión 20 kV y CT compacto bajo poste de 250 kVA.
Descripción: Línea aérea de media tensión 20 kV con conductor tipo 47-Al1/8ST1A (LA-56) con una longitud de 330
m y 5 apoyos nuevos con punto de entronque en el apoyo nº 8314 que será sustituido de la línea de la distribuidora y
denominada L/20 kV 3605-11 Tinajeros de la ST de Romica.
El punto final (apoyo nº 5) partirá en línea subterránea con conductor tipo HEPRZ1 3x50 mm2 Al hasta el centro de
transformación compacto bajo poste de 250 kVA.
Ubicación: Polígono nº 23, parcela 20020.
Término municipal: Albacete.
Finalidad: Extensión de la red de distribución por nuevos suministros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y
Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través
del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 13 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

AÑO XXXVIII Núm. 131

5 de julio de 2019

26198

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 24/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13214200024). [2019/6140]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública la
petición de administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13214200024
Solicitante: Eléctrica La Victoria de Fuencaliente, S.A.
Título del proyecto: Línea subterránea MT 15 kV de 1150 m
Situación: Entre CT en C/ San Huberto y CT en C/ Mayor, 78 (Fuencaliente)
Finalidad: Cierre en anillo para mejora de las condiciones de suministro en la zona
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en esta Dirección Provincial, sita en Ciudad Real, calle Alarcos, número 21, 1ª planta, de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 24 de junio de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 14/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-14515 corresponde II.
[2019/5890]
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-14515 Corresponde II.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Subestación Yepes. Polígono 25, parcela 139 en Yepes (Toledo).
Proyecto: Ampliación del parque de 15 kV de la subestación mediante nueva posición de línea. Características principales
de las instalaciones: Nueva posición de línea 15 kV en Subestación Yepes.
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, 14 de junio de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 18/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, sobre
información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021971.
[2019/5991]
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-45211021971.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Situación: C/ Dehesa, 13 en Pulgar (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de línea aérea media tensión y desmontaje del CT “Cno. Castañar”.
Características principales de las instalaciones: Línea subterránea alta tensión 20 kV 216 mts (s/c) (desde CT Carreteras
Pulgar hasta apoyo nº 3892). Línea subterránea alta tensión 20 kV 84 mts (s/c) (desde apoyo nº 3892 a CS Camino
Dehesa). Sustitución apoyo nº 3892. Desmontaje línea aérea alta tensión LA 30 retensado vanos. Desmontaje CT “Cno
Castañar”.
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, 18 de junio de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se somete a información pública el expediente de ocupación de terrenos del monte de utilidad pública
número 85 Matanza y Navazo, pertenencia del Ayuntamiento de Hellín. [2019/4759]
Se pone en conocimiento de los posibles interesados que se está tramitando en esta Dirección Provincial el expediente
para la ocupación de terrenos del monte de utilidad pública siguiente:
Solicitante: Agrícola El Casón SL.
Monte: Matanza y Navazo
Nº del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Albacete: 85
Pertenencia: Ayuntamiento de Hellín.
Término municipal: Hellín.
Destino: Suministro eléctrico a dos abonados
Localización: parcelas 11 y 12 del polígono 58 y la parcela 5.385 del polígono 46
Objeto de ocupación: instalación de diez apoyos y una longitud de 1316 metros lineales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el citado expediente se somete a información pública por espacio de un mes
a partir de la publicación del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan aportar las alegaciones e
informaciones que estimen oportunas en las dependencias de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete (C/ Mayor, 46 de Albacete), en horario de atención al público (de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas).
Albacete, 13 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 24/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cordel de Oropesa, VP/30/19, en el término municipal de Oropesa
(Toledo), con destino a LSMT 20 kV S/C evacuación planta fotovoltaica Cruz del Calderón. [2019/6229]
Ric Sun España SL (Fini Energy Services Corp) ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Oropesa
- Término Municipal: Oropesa
- Ocupación: LSMT 20 kV S/C Evacuación Planta Fotovoltaica Cruz del Calderón
- Longitud: 387 m
- Superficie: 348,30 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, 24 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 24/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda del Monte y Vereda de Cobeja, VP/35/19, en el término
municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), con destino a LSMT 20 kV S/C evacuación planta fotovoltaica
Prado de las Lunas 1-3. [2019/6245]
Ric Sun España SL (Fini Energy Services Corp) ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda del Monte y Vereda de Cobeja
- Término Municipal: Villaluenga de la Sagra
- Ocupación: LSMT 20 kV S/C evacuación planta fotovoltaica Prado de las Lunas 1-3
- Longitud: 1010 m
- Superficie: 913 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, 24 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda del Camino Real de Menasalbas a Toledo, VP/34/19, en el
término municipal de Cuerva y Gálvez (Toledo), con destino a LSMT 20 kV para evacuación de parque fotovoltaico
La Retamala. [2019/6230]
Ric Sun España SL (Fini Energy Services Corp) ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda del Camino Real de Menasalbas A Toledo
- Término Municipal: Cuerva y Gálvez
- Ocupación: LSMT 20 kV para evacuación de parque fotovoltaico La Retamala
- Longitud: 370,89 m
- Superficie: 333,80 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, 25 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real)
Anuncio de 21/06/2019, del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), sobre aprobación de la oferta de empleo
público para el año 2019. [2019/6126]
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2019, se aprobó la Oferta de
Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2019:
Personal Funcionario. Funcionarios de Carrera –Administración Especial-: Policía Local. Grupo: C. Subgrupo: C1.
Clasificación Policía. Nº de vacantes: 2. Denominación: Agente de Policía Local.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Almadén, 21 de junio de 2019

La Alcaldesa
Mª. CARMEN MONTES PIZARRO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 26/06/2019, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública de solicitud de
licencia y calificación urbanística para ampliación de explotación de porcino de cebo, sita en el polígono 49,
parcelas 119, 117 y 116. [2019/6252]
Por parte de Ganados Navigan S.L. se ha solicitado licencia urbanística y calificación urbanística para ampliación de
explotación de porcino de cebo, sita en pol. 49, parcela 119, 117 y 116 de este TM.
Necesitando calificación urbanística, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 43 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en el DOCM y en un diario de máxima difusión.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Menasalbas, sito en Plaza España, nº 1,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. La Alcaldesa, Marina García Díaz-Palacios
Menasalbas, 26 de junio de 2019

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 27/06/2019, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre resolución del expediente sancionador
urbanístico número 725/2018. [2019/6255]
La Alcaldía de esta Corporación por Resolución n.º 2019/0259, dictada el 26.06.2019, ha resuelto, con relación al
expediente sancionador urbanístico nº 725/2018, lo siguiente:
- Se consideran probados los hechos consistentes en: ejecución de obra sin previa licencia municipal en Pol. 10, Parc
1, del TM Menasalbas, cuyo responsable es Sagosan, CB.
- La infracción es considerada como grave, de conformidad con el art. 183 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, imponiendo una
sanción de 6.001 € de multa.
Asimismo, la citada Resolución estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://menasalbas.
sedelectronica.es].
Lo que se publica de conformidad con el artículo 184.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Menasalbas, 27 de junio de 2019

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 27/06/2019, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), sobre convocatoria para
proveer en propiedad una plaza de auxiliar administrativo, correspondiente a la oferta de empleo público 2018.
[2019/6256]
En el BOP de Ciudad Real nº 119, de fecha 26/06/2019, se publican íntegramente las Bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar administrativo, correspondiente a la OEP 2018 de este Ayuntamiento, dentro de la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, por el sistema de oposición.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria es de veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente en que haya tenido lugar la publicación del presente anuncio de convocatoria en el BOE. Las solicitudes
se presentarán según las prescripciones establecidas en la Base 3ª.
Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta Convocatoria, se publicarán, según correspondan, en el BOP, Tablón de
Edictos electrónico y Portal de internet https://villanuevadelosinfantes.es de este Ayuntamiento.
Villanueva de los Infantes, 27 de junio de 2019

La Alcaldesa
CARMEN Mª MONTALBÁN MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 11/06/2019, de Sonrisas de Santa Clara Sociedad Microcooperativa de Castilla-La Mancha, sobre
acuerdo de disolución y liquidación. [2019/5980]
La Asamblea General Extraordinaria Universal, celebrada el 11 de junio de 2019 por Sonrisas de Santa Clara S.
Microcoop. de CLM, con C.I.F.: F13582358. Adoptó el acuerdo de disolución liquidación de la misma, de conformidad
con el artículo 110.1 c) de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
En la misma, se acuerda por unanimidad que el haber liquido sobrante de la cooperativa con un importe de 547,48 €
se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer, con C.I.F.: G28197564, y domicilio fiscal en Calle Amador de los
Ríos, 5 Madrid C.p. 28010, al número de cuenta bancaria ES63 3190 3110 8420 0969 0526.
Se acuerda por unanimidad la modificación del balance final de Cierre publicado 30/05/219 en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (DOCM) Anuncio de 30/04/2019 2019/5325.
Igualmente se decidió nombrar Liquidador a D. Miguel Ángel Gómez Cuadrado
Se aprueba por unanimidad el nuevo balance final de cierre, según el siguiente detalle:
Balance:
Activo: B) Activo Corriente: 547,48. VI. Efectivo y otros activos líquidos: 547,48. Total Activo: 547,48.
A) Patrimonio Neto. A-1). Fondos Propios. 49.345,47. I. Capital. 1 Capital Escriturado. 3006,00. V. Resultado ejercicios
anteriores: -23.410,33. VI. Otras aportaciones de socios: -12.740,00. VI. Resultado del ejercicio: -11.368,54. A2. Ajustes
en patrimonio neto: -4.285,12. Total Patrimonio Neto y Pasivo: 547,48
Ciudad Real, 11 de junio de 2019

El Socio Liquidador
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CUADRADO

