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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional. [2019/6504]
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 5 g) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
Dispongo:
Artículo 1.
La Administración Regional de Castilla-La Mancha se estructura en:
a) Vicepresidencia.
b) Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
c) Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Consejería de Igualdad y Portavoz.
e) Consejería de Sanidad.
f) Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
g) Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
h) Consejería de Fomento.
i) Consejería de Bienestar Social.
j) Consejería de Desarrollo Sostenible.
Artículo 2.
La persona titular de la Vicepresidencia asume las funciones de Secretaría del Consejo de Gobierno.
Artículo 3.
En los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Vicepresidencia, las funciones de Secretaría del Consejo de Gobierno serán ejercidas por la persona titular de las consejerías, en el orden establecido en el
artículo 1.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura de la Administración Regional, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/07/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil el periodo
comprendido entre el 01/08/2019 y el 18/08/2019. [2019/6316]
Habiéndose adoptado acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 3 de mayo
de 2018 por el que se aprueba el calendario académico para el curso 2018/2019, y considerando el calendario laboral
de la Universidad,
Este Rectorado ha resuelto declarar inhábil, a efectos del cómputo de plazos para resolver y notificar los procedimientos
en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 18 de
agosto de 2019, ambos inclusive.
La presente resolución no afectará, en ningún caso, al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra actos administrativos de la Universidad de Castilla-La Mancha, ni al cómputo de plazos
judiciales.
Considerando que el cierre de las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha afecta también a sus oficinas de
Registro, hasta el 31 de julio de 2019, en todas las notificaciones de resoluciones que dicha universidad deba practicar a
los interesados en los procedimientos administrativos que se tramitan en la misma, se hará constar expresamente dicha
circunstancia, a continuación del pie de recursos, mediante la inserción en dichas notificaciones del párrafo siguiente:
“Permaneciendo cerradas las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el 1 de agosto de 2019 al
18 de agosto de 2019, ambos inclusive, se pone en conocimiento de los interesados en el presente procedimiento que
cualquier solicitud o documento que quieran presentar, recurso o reclamación que quieran interponer contra el acto
notificado, entre el 1 de agosto de 2019 y el 18 de agosto de 2019, podrán presentarlos, dirigidos a la Universidad de
Castilla-La Mancha, en los siguientes lugares, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
1.- a) En el registro electrónico de la Universidad, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los
sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la citada ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) En las oficinas de Correos, a cuyos efectos los interesados presentarán sus escritos en dichas oficinas, dirigidos a
la Universidad de Castilla-La Mancha (c/Altagracia nº 50, 13071 Ciudad Real), en sobre abierto, con objeto de que en
la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar se hagan constar, con claridad, el nombre de la
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión o, preferentemente, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de
la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse a la
oficina de Correos como forma de recibo, a fin de acreditar, en su caso, ante la Universidad de Castilla-La Mancha la
presentación del original en la oficina de Correos. Practicadas dichas diligencias, el propio remitente cerrará el sobre,
y el empleado de la oficina de Correos formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la
oficina. Los envíos aceptados por la oficina de Correos, siguiendo las formalidades indicadas, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en su normativa de desarrollo, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado
por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (BOE de 31 de diciembre; corrección de errores en BOE de 11 de
febrero de 2000).”
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto.
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No obstante, se podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del
recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 57/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don José Luis Martínez Guijarro como Vicepresidente
Primero. [2019/6505]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don José Luis Martínez Guijarro como Vicepresidente Primero.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 58/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don José García Molina como Vicepresidente Segundo.
[2019/6506]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don José García Molina como Vicepresidente Segundo, agradeciéndole los servicios prestados.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 59/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a doña Patricia Franco Jiménez como Consejera de Economía,
Empresas y Empleo. [2019/6507]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de doña Patricia Franco Jiménez como Consejera de Economía, Empresas y Empleo.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 132

26216

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 60/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don Juan Alfonso Ruiz Molina como Consejero de Hacienda
y Administraciones Públicas. [2019/6508]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don Juan Alfonso Ruiz Molina como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 61/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don Jesús Fernández Sanz como Consejero de Sanidad.
[2019/6509]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don Jesús Fernández Sanz como Consejero de Sanidad.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 62/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don Francisco Martínez Arroyo como Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [2019/6510]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don Francisco Martínez Arroyo como Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 63/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a don Ángel Felpeto Enríquez como Consejero de Educación,
Cultura y Deportes. [2019/6511]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo
6 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de don Ángel Felpeto Enríquez como Consejero de Educación, Cultura y Deportes, agradeciéndole los
servicios prestados.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 64/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a doña Aurelia Sánchez Navarro como Consejera de Bienestar
Social. [2019/6512]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de doña Aurelia Sánchez Navarro como Consejera de Bienestar Social.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 132

26221

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 65/2019, de 7 de julio, por el que se cesa a doña Inmaculada Herranz Aguayo como Consejera Encargada
de la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas. [2019/6513]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en disponer el cese de doña Inmaculada Herranz Aguayo como Consejera Encargada de la Coordinación del Plan de Garantías
Ciudadanas, agradeciéndole los servicios prestados.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 66/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Vicepresidente a don José Luis Martínez Guijarro.
[2019/6514]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Vicepresidente a don José Luis Martínez Guijarro.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 67/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejera de Economía, Empresas y Empleo a doña Patricia
Franco Jiménez. [2019/6515]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejera de Economía, Empresas y Empleo a doña Patricia Franco Jiménez.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 68/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas a don
Juan Alfonso Ruiz Molina. [2019/6516]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas a don Juan Alfonso Ruiz Molina.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 69/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejera de Igualdad y Portavoz a doña Blanca Fernández
Morena. [2019/6517]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejera de Igualdad y Portavoz a doña Blanca Fernández Morena.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 70/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Sanidad a don Jesús Fernández Sanz.
[2019/6518]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejero de Sanidad a don Jesús Fernández Sanz.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 71/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a don
Francisco Martínez Arroyo. [2019/6519]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a don Francisco Martínez Arroyo.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 72/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejera de Educación, Cultura y Deportes a doña Rosa
Ana Rodríguez Pérez. [2019/6520]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejera de Educación, Cultura y Deportes a doña Rosa Ana Rodríguez Pérez.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 73/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Fomento a don Ignacio Hernando Serrano.
[2019/6521]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejero de Fomento a don Ignacio Hernando Serrano.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 74/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejera de Bienestar Social a doña Aurelia Sánchez
Navarro. [2019/6522]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejera de Bienestar Social a doña Aurelia Sánchez Navarro.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

8 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 75/2019, de 7 de julio, por el que se nombra Consejero de Desarrollo Sostenible a don José Luis Escudero
Palomo. [2019/6523]
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y el artículo 6
de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, vengo en nombrar Consejero de Desarrollo Sostenible a don José Luis Escudero Palomo.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/07/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución para la concesión de ayudas para planes de igualdad en el año 2019. [2019/6318]
La Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, publicada el 3 de abril de 2017 en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, establece las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas
que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género
y a la eliminación de la violencia de género.
Con fecha de 7 de mayo de 2019 ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de
24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para planes de igualdad en
el año 2019.
El apartado noveno de esta Resolución establece un plazo de presentación de solicitudes de 10 días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Una vez evaluadas las solicitudes y visto el informe emitido por el órgano colegiado de valoración, se formula por el
órgano instructor propuesta de resolución para la concesión de ayudas.
De acuerdo con lo expuesto, y en virtud de las competencias que me atribuyen la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de
creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Decreto 252/2002, de 29 de julio, de organización y funcionamiento del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, modificado por el Decreto 34/2016, resuelvo:
Primero.- Publicar la propuesta de resolución para la concesión de ayudas para planes de igualdad en el año 2019.
Segundo.- Conceder un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que las entidades interesadas presenten alegaciones frente a la propuesta de resolución,
ante este órgano instructor (Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación. Dichas alegaciones deberán
adjuntarse a través de la sede electrónica https://www.jccm.es/sede/ventanilla/consultar-expediente en “consultar mis
expedientes”.
Toledo, 1 de julio de 2019

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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Anexo
Propuesta de resolución para la concesión de ayudas para planes de igualdad en el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Visto el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero.
Vista la Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha, por la que se convocan ayudas
para planes de igualdad en el año 2019, de acuerdo a sus bases reguladoras aprobadas por Orden 59/2017, de 29
de marzo, de la Vicepresidencia (DOCM nº 65 de 3 de abril de 2017), modificadas por la Orden 55/2018, de 17 de
abril, así como las solicitudes presentadas al amparo de la misma.
En aplicación de la citada Resolución y de los criterios de valoración, establecidos en el artículo 14 de la Orden
59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, y modificados por la Orden 55/2018.
El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación realiza la siguiente propuesta de resolución:
1. Aprobar la relación de entidades que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para elaborar y poner en marcha,
por primera vez, planes de igualdad en la propia entidad que favorezcan la disminución de las desigualdades en su
empresa o entidad, en el año 2019, con expresión de la cuantía que se indica en el apartado a) del Anexo I, y con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
- Para empresas: 70.01.323B.47126
- Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: 70.01.323B.48126
- Para entidades locales: 70.01.323B.46121
2. Denegar provisionalmente las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado b) del Anexo I, por falta de
crédito presupuestario.
3. Denegar provisionalmente las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado c) del Anexo I, por no haber
alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
4. Denegar provisionalmente las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado d) del Anexo I, por las causas que en el mismo se indican.
5. Conceder un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que las entidades interesadas presenten alegaciones frente a la propuesta de
resolución, ante este órgano instructor (Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación. Dichas alegaciones
deberán adjuntarse a través de la sede electrónica https://www.jccm.es/sede/ventanilla/consultar-expediente en
“consultar mis expedientes”.
Esta propuesta de resolución no genera derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta, frente a la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
La presidenta del órgano Instructor. Juana Mª López García-Cano
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Anexo I
a) Entidades beneficiarias provisionales:

Nombre de la entidad

CIF

Proyecto

Puntos

Cuantía a
justificar

Propuesta
de cuantía a
conceder

Empresas

A62073408

Elaboración del plan de igualdad, análisis
de retribución y formación en materia de
igualdad para Gurit Spain. S.A.

76

6.560 €

6.000 €

Brahm Precision
Products Corporation
Spain, S.A.

A78785318

Elaboración del plan de igualdad, análisis
de retribución y formación en materia de
igualdad para Brahm Precisión Products
Corporation, Spain, S.A.

71

6.560 €

6.000 €

Parcisa S.L.

B02011344

Elaboración del plan de igualdad, análisis
de retribución y formación en materia de
igualdad

71

6.560 €

6.000 €

Parcitank S.A.

A02154177

Elaboración del plan de igualdad, análisis
de retribución y formación materia de
igualdad

71

6.560 €

6.000 €

Ciudad Sin Cables
Telecom, Sociedad
Limitada

B13495106

Plan de Igualdad

70

3.267 €

3.267 €

Administradora De
Archivos S.A.

A82284845

Proyecto de solicitud de plan de igualdad

70

6.600 €

6.000 €

Eurochoc Sociedad
Limitada

B02335651

Plan igualdad en Eurochoc, S.L.

60

2.610 €

2.100 €

Prevecam CastillaMancha Sociedad
Limitada

B02369171

Plan de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en prevecam CLM SL

60

6.600 €

6.000 €

Fabricaciones Metálicas
Moreno S.A.

A45010204

Plan de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres

60

6.600 €

*633 €

Gurit Spain S.A.

Entidades locales
Ayuntamiento de Torrijos

P4517400J

I Plan De Igualdad Ayuntamiento De
Torrijos

70,00

6.600 €

5.940 €

Ayuntamiento de
Membrilla

P1305400B

Plan De Igualdad Del Ayuntamiento De
Membrilla

70,00

6.600 €

6.000 €

Ayuntamiento de San
Clemente

P1619900B

Plan de Igualdad para empleadas y
empleados

70,00

6.600 €

6.000 €

Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

P1301900E

I Plan De Igualdad De Oportuniades Entre
Mujeres Y Hombres Del Ayuntamiento De
Argamasilla De Alba

65,00

6.600 €

6.000 €

Ayuntamiento de
Noblejas

P4511600A

Plan De Igualdad Interno Del Ayuntamiento
De Noblejas

65,00

6.600 €

6.000 €

Ayuntamiento de
Caudete

P0202500E

Plan De Igualdad Para Las Empleadas Y
Empleados Del Ayuntamiento De Caudete

52,00

6.000 €

6.000 €

Ayuntamiento de Cedillo
del Condado

P4504700H

Plan De Igualdad Para Trabajadoras Y
Trabajadores Del Ayuntamiento De Cedillo
Del Condado

51,00

3.600 €

3.600 €

Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos

P1309600C

Elaboración Y Puesta En Marcha Por
Primera Vez De Un Plan De Igualdad

51,00

5.989,50 €

5.989,50 €

Ayuntamiento de Los
Yébenes

P4520100A

Plan De Igualdad Ayuntamiento De Los
Yébenes

50,00

*5.730 €

* 4.470,50 €
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* No obstante, al ser el importe de la subvención de la propuesta de resolución inferior a la cuantía solicitada, la
entidad solicitante podrá, durante este trámite de audiencia, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y
condiciones a la subvención otorgable.
En caso de no reformular, se entenderá que acepta la subvención en los términos de esta propuesta, debiendo
realizar la totalidad de las actividades planteadas en su proyecto y justificar la totalidad del importe presupuestado
en su solicitud.
b) Solicitudes denegadas provisionalmente por falta de crédito presupuestario.
Nombre de la entidad

CIF

Proyecto

Puntos

Cuantía del proyecto

Empresas
Inael Electrical Systems,
S.A.

A45011103

Plan De Igualdad De Oportunidades Entre
Mujeres Y Hombres

60,00

6.600 €

Eurocalder, S.A.

A02558047

Plan De Igualdad En Eurocader

60,00

6.600 €

Productos Jafep S.L.

B02011641

I Plan De Igualdad De Productos Jafep S.L.

57,00

6.900 €

c) Solicitudes denegadas provisionalmente por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas:
Nombre de la entidad

CIF

Proyecto

Puntos

Cuantía del
proyecto

39,00

6.000 €

Entidades Locales
Ayuntamiento de Yeste

P0208600G

Hacia Una Administración Igualitaria En El
Municipio De Yeste

d) Solicitudes denegadas provisionalmente por las causas que se indican.
Nombre de la entidad

Proyecto

CIF

Motivo de denegación

Entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público
Confederación de empresarios
de Albacete, FEDA

I Plan De Igualdad FEDA

G02014652

No subsanación. Archivo
por desistimiento.

Entidades Locales
Ayuntamiento de Almagro

Plan De Igualdad Del Ayuntamiento
De Almagro

P1301300H

No objeto de la convocatoria

Ayuntamiento de Villanueva de
Los Infantes

Plan De Igualdad En El Ayuntamiento
De Villanueva De Los Infantes

P1309300J

No subsanación. Archivo por
desistimiento.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores de la Resolución 10/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa 2, sustitución de calderas individuales
para personas físicas, convocadas por Resolución 29/08/2018, (Resolución cuarta, calderas individuales).
[2019/6315]
Advertido error en la Resolución 10/06/2019 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre concesión
y desestimación de ayudas correspondientes al programa 2, sustitución de calderas individuales para personas físicas,
convocadas por resolución 29/08/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería (Resolución cuarta, calderas individuales), publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 19 de junio (DOCM núm. 119), se procede a
efectuar la oportuna corrección en los siguientes términos:
Publicar el anexo I corregido de la Resolución de 10/06/2019 indicada en el encabezamiento.

Expediente

RENCI18/ENV4/0002

RENCI18/ENV4/0003

RENCI18/ENV4/0004

RENCI18/ENV4/0006

RENCI18/ENV4/0007

RENCI18/ENV4/0010

RENCI18/ENV4/0011

RENCI18/ENV4/0012

RENCI18/ENV4/0013

RENCI18/ENV4/0014

RENCI18/ENV4/0016

RENCI18/ENV4/0019

RENCI18/ENV4/0021

RENCI18/ENV4/0022

RENCI18/ENV4/0023

RENCI18/ENV4/0024

RENCI18/ENV4/0025

RENCI18/ENV4/0026

RENCI18/ENV4/0027

RENCI18/ENV4/0028

RENCI18/ENV4/0029

RENCI18/ENV4/0030

RENCI18/ENV4/0031

nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

María Yáñez Yáñez

María Elena Vidal Henderson

Juan Carlos González Carcelén

Eloy Solís Trapero

María Teresa Fernández Muñoz

Emilio Plaza Almodóvar

Gustavo Gómez Gómez

José Luis Yubero Plaza

Victoria Muñoz Aguilar

María Vanesa Gálvez Bahamontes

Agustín García-silvestre Simón

Manuel de Frutos Zamorano

Javier Santervas Muñoz

Carmen Deza Cerrillo

Carmen Vergel Curiel

Andrés Miguel González

Manuel Rodríguez Díaz

María-José Bustos Sepúlveda

Juan Pedro Sánchez Horneros Muñoz

José Ángel Gil Ramírez

Francisco de la Encina Martín

Víctor Herrero Tornero

Antonio Leal García

Nombre y apellidos

1.878,48 €

1.651,48 €

1.450,00 €

1.675,00 €

1.399,99 €

1.397,10 €

1.469,86 €

1.617,21 €

1.198,00 €

1.240,00 €

1.397,10 €

1.650,00 €

1.830,29 €

1.234,20 €

1.800,00 €

1.560,00 €

1.750,00 €

1.820,00 €

1.575,00 €

1.550,00 €

1.649,23 €

1.750,00 €

Presupuesto
justificado
1.685,99 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Subvención

8 de julio de 2019

03747****

03912****

03835****

****3052T

****9162Q

****1904C

****8533W

03824****

03750****

03883****

03831****

****6760S

****5065L

****8101Y

****0300D

04082****

70404****

03802****

03839****

****2975P

****0559S

****7972F

****0349T

DNI

Anexo I CONCESIÓN
Resolución 4ª, programa 2, de sustitución de calderas individuales para personas físicas
455 interesados– Importe total del anexo: 181.966,41 €
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RENCI18/ENV4/0033

RENCI18/ENV4/0034

RENCI18/ENV4/0035

RENCI18/ENV4/0036

RENCI18/ENV4/0038

RENCI18/ENV4/0039

RENCI18/ENV4/0040

RENCI18/ENV4/0042

RENCI18/ENV4/0043

RENCI18/ENV4/0044

RENCI18/ENV4/0046

RENCI18/ENV4/0047

RENCI18/ENV4/0048

RENCI18/ENV4/0049

RENCI18/ENV4/0050

RENCI18/ENV4/0051

RENCI18/ENV4/0052

RENCI18/ENV4/0053

RENCI18/ENV4/0054

RENCI18/ENV4/0055

RENCI18/ENV4/0056

RENCI18/ENV4/0057

RENCI18/ENV4/0058

RENCI18/ENV4/0059

RENCI18/ENV4/0061

RENCI18/ENV4/0062

RENCI18/ENV4/0063

RENCI18/ENV4/0064

RENCI18/ENV4/0065

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Rocío Martin Hormigos

Elzbieta Bozenna Stasiak Pikula

Israel Sánchez Carmona

Sara García Díaz

Jesús Sánchez Peñalver

María Ángeles Hernández Aparicio

Juan Francisco Rodríguez Villarreal

Oliva de la Cuerda Gómez

Francisco Alonso del Cojo

Jesús García de la Paz

Alfredo Gómez Morillo

Yolanda Rodríguez Serrano

Adrián Sánchez Cedena

Alicia Mercedes Fernández-Cuesta Zaragoza

María Isabel Gómez Rodríguez

Javier Serrano Castellano

Marco Antonio Molero Iglesias

José Luis Rojo Braojos

Pedro José Rodrigo Bolaños

José de la Cruz Sánchez

Mariano Rodríguez Perea

Jesús Díaz García

José María Torralbo Aguado

Sonia Cano-Magdaleno Mora

Antonio López Martín

Jesús Ancos García

Noelia García Rodríguez

Julia Tolón Robles

Saturnino Rodríguez Sánchez

1.500,00 €

1.500,00 €

1.489,75 €

1.391,50 €

1.391,50 €

1.633,50 €

1.633,50 €

1.845,25 €

1.845,25 €

1.633,50 €

1.978,35 €

1.990,45 €

1.548,80 €

1.815,00 €

1.482,25 €

1.679,99 €

1.530,65 €

1.331,00 €

1.403,60 €

1.270,50 €

1.361,25 €

1.361,25 €

1.973,51 €

1.252,35 €

1.701,26 €

1.650,00 €

1.600,00 €

1.470,00 €

1.490,01 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

04214****

X8076****

****6275H

****6455B

****0269H

****1307Q

03809****

03836****

03750****

****8065B

****6670R

****1088Z

****8258E

01928****

51668****

05416****

03886****

****5741M

****1966A

****1761L

****1516E

04091****

30533****

70350****

03697****

****5174B

****6303B

****8833C

****7435X
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RENCI18/ENV4/0066

RENCI18/ENV4/0067

RENCI18/ENV4/0068

RENCI18/ENV4/0069

RENCI18/ENV4/0070

RENCI18/ENV4/0071

RENCI18/ENV4/0072

RENCI18/ENV4/0073

RENCI18/ENV4/0074

RENCI18/ENV4/0075

RENCI18/ENV4/0076

RENCI18/ENV4/0077

RENCI18/ENV4/0078

RENCI18/ENV4/0079

RENCI18/ENV4/0080

RENCI18/ENV4/0081

RENCI18/ENV4/0082

RENCI18/ENV4/0083

RENCI18/ENV4/0085

RENCI18/ENV4/0086

RENCI18/ENV4/0087

RENCI18/ENV4/0088

RENCI18/ENV4/0089

RENCI18/ENV4/0090

RENCI18/ENV4/0091

RENCI18/ENV4/0092

RENCI18/ENV4/0093

RENCI18/ENV4/0094

RENCI18/ENV4/0095

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Ana María Rodrigo Rodrigo

Alicia López Izquierdo

Manuela Plaza Molina

Diego Catalán Sánchez

Santiago Manuel Peral Caro

María de las Mercedes Martínez de las Heras

Natividad Labrador Navarro

Antonio Rodrigo Camacho

Purificación Rodrigo Pérez

Antonio García Gilaberte

José Alberto de Diego Bartolomé

Oliverio González Viajel

Pedro Díaz Minaya

María Rosario Loriente de la Osada

Francisco Méndez Rubio

Raquel Verbo de la Cruz

José Luis Díaz Serrano

Ana Isabel Rosendo Martin

María Elena Romero Pérez

Florentina Fernández Almaraz

Cecilio Torán Poyales

Eduardo Gustavo García Pérez

Isidro Hidalgo Arellano

Javier López López

Segundo Salgado Tome

Alfredo Alonso Herrera

Jesús Fernández-Avilés García-Alcalá

Ana Isabel Calderón Zamorano

Yuridia Herranz Sanmartín

1.730,30 €

1.447,16 €

1.690,37 €

1.669,80 €

2.672,93 €

2.543,90 €

2.489,74 €

1.850,03 €

1.857,22 €

1.621,40 €

1.858,46 €

1.960,20 €

1.680,00 €

1.715,78 €

1.500,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

1.500,00 €

1.825,01 €

1.530,00 €

1.675,00 €

1.695,00 €

2.270,00 €

1.460,00 €

1.900,00 €

1.460,00 €

1.869,99 €

1.702,62 €

1.906,96 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****5784N

****6279D

****3062R

****0454A

02613****

03088****

40267****

70153****

****3377W

****3492C

****0282F

****7005D

03809****

03847****

04161****

****9827K

****4446L

****8428K

****0454C

03569****

03850****

03862****

11817****

****2345Y

****7172Y

****8136R

****3699S

08996****

04229****
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RENCI18/ENV4/0096

RENCI18/ENV4/0097

RENCI18/ENV4/0098

RENCI18/ENV4/0099

RENCI18/ENV4/0100

RENCI18/ENV4/0102

RENCI18/ENV4/0103

RENCI18/ENV4/0104

RENCI18/ENV4/0105

RENCI18/ENV4/0106

RENCI18/ENV4/0107

RENCI18/ENV4/0108

RENCI18/ENV4/0109

RENCI18/ENV4/0110

RENCI18/ENV4/0111

RENCI18/ENV4/0112

RENCI18/ENV4/0113

RENCI18/ENV4/0114

RENCI18/ENV4/0115

RENCI18/ENV4/0117

RENCI18/ENV4/0118

RENCI18/ENV4/0119

RENCI18/ENV4/0120

RENCI18/ENV4/0121

RENCI18/ENV4/0122

RENCI18/ENV4/0123

RENCI18/ENV4/0124

RENCI18/ENV4/0125

RENCI18/ENV4/0126

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Hilario Fernández Marfil

Jesús Avilés Cervantes

Crescencio Bravo Santos

Ciriaco López Lérida

Julián Tosina Navas

Antonio Bolaños Donoso

María Luisa Gómez López

Jesús Lorenzo Poveda García Casarrubios

Ana María Ríos Salmerón

José Antonio Martínez Moreno

María Nieves Sánchez Moya

Honorato del Hierro Rodrigo

José María Cañas Castellanos

Manuela Nieto Márquez Noblejas

Gerardo Lozano Alonso

Rocío Lara Madrigal

Antonio Tajuelo Comino

Ana Belén Tejado Alberca

Teresa Cervantes Díaz-Benito

Pablo José Gargantiel Galán

David García Córdoba

Carlos Perona López

Concepción Parra Fresneda

Segundo Camacho Gómez

Manuel Vázquez Mora

Dolores Blas Conal

Gonzalo Yelamos San Andrés

María Teresa de Jesús Hernández Moreno

Juan Alberto Moreno Muñoz

1.990,00 €

1.795,00 €

1.881,57 €

1.591,15 €

1.400,01 €

1.591,15 €

1.520,75 €

1.795,00 €

1.795,00 €

1.650,00 €

1.639,82 €

1.300,00 €

2.099,00 €

1.600,00 €

1.780,01 €

1.700,00 €

1.795,00 €

1.795,00 €

1.600,00 €

1.300,00 €

1.795,00 €

1.700,00 €

2.541,00 €

1.650,00 €

1.507,36 €

1.331,00 €

2.217,31 €

2.057,00 €

2.452,67 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****2530Q

****0682C

05662****

70641****

05883****

06179****

****2250Y

****5643P

****2214L

****1333R

52384****

05648****

06250****

06202****

****0174F

****1300G

****8394G

****1877V

70712****

05623****

07517****

****9732Y

****9056N

****5196Z

****2085Q

03022****

03087****

03101****

03087****
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RENCI18/ENV4/0127

RENCI18/ENV4/0128

RENCI18/ENV4/0129

RENCI18/ENV4/0130

RENCI18/ENV4/0131

RENCI18/ENV4/0132

RENCI18/ENV4/0134

RENCI18/ENV4/0138

RENCI18/ENV4/0140

RENCI18/ENV4/0141

RENCI18/ENV4/0142

RENCI18/ENV4/0143

RENCI18/ENV4/0144

RENCI18/ENV4/0145

RENCI18/ENV4/0146

RENCI18/ENV4/0147

RENCI18/ENV4/0148

RENCI18/ENV4/0149

RENCI18/ENV4/0150

RENCI18/ENV4/0151

RENCI18/ENV4/0152

RENCI18/ENV4/0153

RENCI18/ENV4/0154

RENCI18/ENV4/0156

RENCI18/ENV4/0157

RENCI18/ENV4/0158

RENCI18/ENV4/0159

RENCI18/ENV4/0160

RENCI18/ENV4/0161

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

Ana María Plaza García

Julio Ángel Carro Redondo

Pilar Ruiz de la Hermosa Valero

María Jesús Comino Atienza

Ángel Camacho Ruiz

Francisco Castellanos Nieva

Concepción Lara Infantes

Yolanda Villaseñor Martin

Elvira Navarro Parra

Salvador Ortega Martínez

María Rosario Gallego Lizano

María Jesús Muñoz Pardo

Raúl Gómez Domínguez

Jesús Pavón Chocano

María del Prado Ledesma Pardo

Basilio García Carpintero Sánchez Camacho

Columbiano Ruiz Sevilla

Ramón Cabezas González

José Antonio Comino Lizano

Helena Sánchez Laguna

Anisia García Puerta

Ramón Alcañiz Molina

Javier Ortega del Rey

Roberto Cantero León

José María Servián Ramírez

María Cabello Roldan

Javier Luján Fernández

Pedro González Gómez

José Cruz Rodrigo Villena

1.400,01 €

1.622,07 €

1.780,01 €

1.795,00 €

2.300,00 €

1.350,00 €

1.780,01 €

1.990,00 €

2.141,86 €

1.650,00 €

1.795,00 €

1.536,70 €

1.795,00 €

1.781,01 €

1.350,00 €

1.780,01 €

1.700,00 €

1.500,40 €

1.795,00 €

1.990,00 €

1.750,00 €

2.087,25 €

1.795,00 €

1.500,00 €

1.814,10 €

1.400,01 €

1.452,00 €

1.602,65 €

2.480,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****6236C

70646****

05621****

06231****

****6429J

****1536E

****6151N

****2093E

05868****

06236****

06212****

05684****

****0119R

****5606W

****9399S

****3579S

06178****

05674****

06257****

05717****

****0983Y

****5116X

****4317Y

****2733A

80119****

30880****

71225****

****3367M

****7494Q
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RENCI18/ENV4/0162

RENCI18/ENV4/0163

RENCI18/ENV4/0164

RENCI18/ENV4/0166

RENCI18/ENV4/0167

RENCI18/ENV4/0169

RENCI18/ENV4/0170

RENCI18/ENV4/0171

RENCI18/ENV4/0172

RENCI18/ENV4/0173

RENCI18/ENV4/0174

RENCI18/ENV4/0175

RENCI18/ENV4/0176

RENCI18/ENV4/0177

RENCI18/ENV4/0178

RENCI18/ENV4/0179

RENCI18/ENV4/0180

RENCI18/ENV4/0182

RENCI18/ENV4/0184

RENCI18/ENV4/0185

RENCI18/ENV5/0001

RENCI18/ENV5/0002

RENCI18/ENV5/0003

RENCI18/ENV5/0004

RENCI18/ENV5/0005

RENCI18/ENV5/0006

RENCI18/ENV5/0007

RENCI18/ENV5/0009

RENCI18/ENV5/0010

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Ángel Charco Romero

Rosalio Sánchez Sánchez

Ángela Moya Romero

Luis Gabriel Castellanos Chica

Rafael Sánchez Moreno

María del Rocío Alfaro Puerta

Emilia Salmerón Garrido

Alfonso García Gómez

Fernando Blanco Jareño

Agustín López Valenciano

Francisco Montero Soriano

Antonia Sánchez Torrecilla

Francisco Javier Sánchez García

Agustín Fronce García

Raquel Sánchez Bermejo

Fernando Lujan Lorente

Laura Martínez Triguero

María Josefa Saiz de la Osa

Luisa Abad González

Luis Ángel Pinilla Langreo

Manuel Moreno Parra

Raquel Palomares Hidalgo

Francisco Villar Torrecilla

José García Moreno

Carlos Moreno Sanz

Francisco Javier Nieto Gil

Antonio Vallejo Garnica

Ramón Fernández de Marcos García Pardo

Manuel Trenado Molero

1.936,00 €

3.158,10 €

1.919,99 €

2.065,00 €

1.600,00 €

1.795,00 €

1.754,50 €

1.700,00 €

1.657,70 €

2.020,70 €

1.573,00 €

2.286,90 €

1.234,20 €

1.450,00 €

1.694,00 €

1.694,00 €

2.178,00 €

1.887,60 €

3.146,00 €

1.936,00 €

2.500,01 €

2.170,00 €

1.800,00 €

1.750,00 €

1.975,00 €

1.940,01 €

1.650,00 €

1.780,01 €

1.559,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

44391****

05135****

74504****

****9767V

****3556C

****5505N

****1383F

05090****

07566****

04584****

****8227P

****4580N

****6252Y

****7729X

52189****

04595****

04613****

04608****

****3004P

****2779L

****0672F

****4210Q

04545****

04531****

05254****

70646****

****2324X

****5470C

****3579K

AÑO XXXVIII Núm. 132
26242

RENCI18/ENV5/0011

RENCI18/ENV5/0012

RENCI18/ENV5/0013

RENCI18/ENV5/0014

RENCI18/ENV5/0015

RENCI18/ENV5/0016

RENCI18/ENV5/0017

RENCI18/ENV5/0018

RENCI18/ENV5/0019

RENCI18/ENV5/0021

RENCI18/ENV5/0022

RENCI18/ENV5/0023

RENCI18/ENV5/0024

RENCI18/ENV5/0025

RENCI18/ENV5/0026

RENCI18/ENV5/0027

RENCI18/ENV5/0028

RENCI18/ENV5/0029

RENCI18/ENV5/0030

RENCI18/ENV5/0031

RENCI18/ENV5/0032

RENCI18/ENV5/0033

RENCI18/ENV5/0034

RENCI18/ENV5/0035

RENCI18/ENV5/0036

RENCI18/ENV5/0037

RENCI18/ENV5/0038

RENCI18/ENV5/0039

RENCI18/ENV5/0040

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

Rosa María Domínguez Escribano

Julián Romero Díaz

María Josefa Auñón Rodríguez

María Angeles Soler Guerrero

José Riaza Cortijo

Manuel Macía Pradas

Paloma Charcos Bueno

Consuelo Martínez Jiménez

María del Mar Rivera González

Jesús Luis Rueda García

Rodrigo Crespo Cebrián

Jesusa Blázquez Rodenas

Eloina Tárraga Córcoles

José Antonio Ladrón De Guevara García

María Teresa Arteseros Romero

Ángel Villora Fernández

María del Carmen Acebal Miñano

David Jarillo Torres

Ángel Angulo Fernández

José Ángel Rubio Lozano

Ángel Isidro Ruiz Baeza

Francisco García Arana

Francisco José García López

Antolina Lozano Gómez

Francisco Martínez Monteagudo

Vicente Ramírez Sierra

María José Calderón Milán

Juan Fernando Bautista Fernández

Juan Luis González Charco

1.875,50 €

2.020,70 €

1.899,70 €

1.600,00 €

1.781,00 €

1.781,57 €

1.885,20 €

1.830,00 €

1.901,21 €

1.740,28 €

1.885,20 €

1.885,20 €

1.595,00 €

1.790,00 €

1.562,15 €

1.750,01 €

1.750,01 €

1.800,00 €

1.700,00 €

1.450,00 €

1.800,00 €

1.820,00 €

2.140,01 €

2.220,00 €

1.845,01 €

1.137,40 €

1.778,70 €

1.875,50 €

1.391,50 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

398,09 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

05200****

****7335K

****7106D

****6842V

****0253X

05099****

07562****

07540****

07559****

****1795S

****5685X

****7708F

****8218Z

52750****

05165****

05110****

****9774H

****0648P

****7733A

****1969H

07562****

32012****

74512****

44379****

****9442P

****0112N

****9017K

****5651K

74509****

AÑO XXXVIII Núm. 132
26243

RENCI18/ENV5/0041

RENCI18/ENV5/0042

RENCI18/ENV5/0043

RENCI18/ENV5/0044

RENCI18/ENV5/0046

RENCI18/ENV5/0047

RENCI18/ENV5/0048

RENCI18/ENV5/0050

RENCI18/ENV5/0051

RENCI18/ENV5/0052

RENCI18/ENV5/0053

RENCI18/ENV5/0054

RENCI18/ENV5/0055

RENCI18/ENV5/0056

RENCI18/ENV5/0057

RENCI18/ENV5/0058

RENCI18/ENV5/0059

RENCI18/ENV5/0060

RENCI18/ENV5/0062

RENCI18/ENV5/0063

RENCI18/ENV5/0064

RENCI18/ENV5/0065

RENCI18/ENV5/0067

RENCI18/ENV5/0068

RENCI18/ENV5/0069

RENCI18/ENV5/0070

RENCI18/ENV5/0071

RENCI18/ENV5/0073

RENCI18/ENV5/0074

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

María Pilar García López

Dolores Medina Díaz

Ana Belén Gómez Moreno

Bernardo Moreno Ballesteros

Gregorio Chillerón Rosillo

José Luis Blanco López de Lerma

Gregorio del Valle Bueno

Filomena Luisa Salmon Jiménez

José López Contreras

Felipe Sánchez Beato Fernández

Francisco Rodenas Gómez

Joaquín Girón Sevilla

Nemesio López García

Abel Segura Morcillo

Rafael Ramón Bermúdez Díaz

Esther Barambio Talaya

María Felicidad Martínez Saiz

María Dolores Escribano Ocaña

Francisco Pérez Trillo

Miguel Ángel Mínguez Valera

Carmen Montes Ibáñez

Josefa Sánchez Ramírez

José María López Girón

María Doyle Sánchez

Francisco Collado Aguilar

Mónica Garrido García

José Julián García Sirvent

Carmen Escudero García

Juana Cuenca Ruiz

1.720,00 €

1.646,20 €

1.710,21 €

1.433,12 €

1.399,99 €

2.226,40 €

1.595,00 €

1.930,00 €

1.350,00 €

1.389,00 €

1.485,00 €

1.199,11 €

1.399,00 €

1.680,00 €

1.890,49 €

1.548,38 €

1.800,00 €

1.730,24 €

1.608,88 €

1.500,00 €

1.900,00 €

1.660,00 €

1.850,01 €

1.965,00 €

2.000,00 €

1.773,35 €

1.610,00 €

1.808,95 €

1.808,95 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****5717H

****8134N

****8699Z

52762****

07547****

05616****

04983****

****7197E

****8942S

****3721Y

****7570Q

07538****

05150****

07561****

05143****

****3046C

****4035K

****1897J

****1288S

07566****

74447****

05088****

****8352E

****1683K

****8141G

****0562Z

44399****

70722****

05057****

AÑO XXXVIII Núm. 132
26244

RENCI18/ENV5/0075

RENCI18/ENV5/0077

RENCI18/ENV5/0078

RENCI18/ENV5/0079

RENCI18/ENV5/0081

RENCI18/ENV5/0082

RENCI18/ENV5/0083

RENCI18/ENV5/0085

RENCI18/ENV5/0090

RENCI18/ENV5/0091

RENCI18/ENV5/0094

RENCI18/ENV5/0095

RENCI18/ENV5/0096

RENCI18/ENV5/0097

RENCI18/ENV5/0099

RENCI18/ENV5/0100

RENCI18/ENV5/0101

RENCI18/ENV5/0102

RENCI18/ENV5/0103

RENCI18/ENV5/0104

RENCI18/ENV5/0105

RENCI18/ENV5/0106

RENCI18/ENV5/0107

RENCI18/ENV5/0108

RENCI18/ENV5/0109

RENCI18/ENV5/0110

RENCI18/ENV5/0111

RENCI18/ENV5/0112

RENCI18/ENV5/0113

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

José Luis González Navarro

Carmelo Molina Navarro

Raúl Violero Olmedo

Juan Luis Iglesias González

Francisco Javier Nevado García-Minguillán

Patricia Fernández- Balbuena Sánchez

Pilar Moreno Alberca

Vicente Manuel Mondéjar Céspedes

Eva Mari Lendrino Mozos

Cristina Lillo Zamora

Josefina Martin Díaz

Mª Auxiliadora González Martínez

José Luis Sánchez Marchante

José Juan Núñez-Saavedra Mayordomo

Raúl Santamaría González

Salome Gutiérrez Gutiérrez

Ángel Iglesias Arredondo

Filomena Gutiérrez Cepeda

Antonio Pérez Carboneras

Cesar Manuel Soria García

Esther Correas García

Ildefonso Garduño Abascal

Luis Atahonero Fernández

Adriano Calvo Hernández

Carolina Martin de Vidales Velasco

María Sofía Moraga Picazo

Emilio Martínez Martínez

Saturnino García García

Joaquín Jiménez Rueda

1.992,31 €

1.795,00 €

2.051,60 €

1.250,00 €

1.714,34 €

1.979,11 €

1.883,06 €

1.400,01 €

1.525,45 €

1.795,00 €

1.971,01 €

1.210,00 €

1.399,00 €

1.247,00 €

2.110,24 €

1.879,07 €

1.210,00 €

1.399,97 €

1.651,65 €

1.600,00 €

1.191,85 €

1.630,00 €

1.680,00 €

1.956,75 €

1.650,00 €

2.117,50 €

1.754,50 €

2.150,00 €

1.625,01 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****9668B

****3756W

06230****

03844****

05908****

****2124W

****3796E

****8402A

****7592L

06278****

04154****

04175****

06244****

****2398L

****2216B

****0561W

****9650W

03738****

04608****

03872****

04208****

****6368T

****4976E

****5060F

****8511K

47068****

05186****

05132****

****0344S

AÑO XXXVIII Núm. 132
26245

RENCI18/ENV5/0114

RENCI18/ENV5/0115

RENCI18/ENV5/0116

RENCI18/ENV5/0117

RENCI18/ENV5/0118

RENCI18/ENV5/0119

RENCI18/ENV5/0120

RENCI18/ENV5/0121

RENCI18/ENV5/0122

RENCI18/ENV5/0123

RENCI18/ENV5/0124

RENCI18/ENV5/0125

RENCI18/ENV5/0127

RENCI18/ENV5/0128

RENCI18/ENV5/0129

RENCI18/ENV5/0130

RENCI18/ENV5/0131

RENCI18/ENV5/0132

RENCI18/ENV5/0133

RENCI18/ENV5/0134

RENCI18/ENV5/0135

RENCI18/ENV5/0136

RENCI18/ENV5/0137

RENCI18/ENV5/0138

RENCI18/ENV5/0139

RENCI18/ENV5/0140

RENCI18/ENV5/0141

RENCI18/ENV5/0142

RENCI18/ENV5/0143

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Mario Rodríguez Quesada

Isidro Paredes Astillero

Esperanza Espejo Lussnigg

Miguel Rojas Gómez

Cristina Méndez Macías

Andrés Calderón Plaza

Francisco Casablanca Ramos

Albano Gómez Delgado

Aitor Carmona Romero

Adoración Martin Payo

Alfonso Martin López

Rosa María Ruiz León

Carlos Fernández Claro

Oscar Nieto González

Marta Perea Pérez

Juan Diego Hernández Ortega

María Agustina Pérez Gálvez

Ana María Jiménez Jiménez

Luis Javier Domínguez Mínguez

Alberto Ramírez Sánchez

Luis Mena Sanz

Francisco - Javier Notario Expósito

Águeda Díaz Gómez

Antonio Tomas Patón Palomino

Gregorio Sanz Gómez

Carlos León Sánchez

Delfín Vicente Sánchez

María de los Angeles Justicia López

María Teresa Expósito Rodríguez

1.695,00 €

1.730,00 €

1.799,00 €

1.825,01 €

1.500,00 €

1.500,00 €

2.036,01 €

1.500,00 €

1.615,00 €

1.490,01 €

1.695,00 €

1.770,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.695,00 €

1.500,00 €

1.726,00 €

1.675,00 €

1.361,83 €

1.700,00 €

1.320,00 €

1.124,36 €

1.433,00 €

1.795,00 €

1.877,19 €

1.199,99 €

1.745,00 €

1.890,00 €

1.700,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

393,52 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

00336****

33981****

03781****

03785****

****7805M

****3370B

****0792V

****0469L

03932****

03551****

70329****

****3226N

****1972M

****5313V

****0551E

38556****

70348****

70737****

01488****

****3552G

****6887G

****7871Z

****4946E

06240****

05640****

06570****

70862****

****6195N

****6746R

AÑO XXXVIII Núm. 132
26246

RENCI18/ENV5/0144

RENCI18/ENV5/0145

RENCI18/ENV5/0146

RENCI18/ENV5/0147

RENCI18/ENV5/0148

RENCI18/ENV5/0149

RENCI18/ENV5/0150

RENCI18/ENV6/0001

RENCI18/ENV6/0002

RENCI18/ENV6/0003

RENCI18/ENV6/0004

RENCI18/ENV6/0005

RENCI18/ENV6/0006

RENCI18/ENV6/0008

RENCI18/ENV6/0009

RENCI18/ENV6/0010

RENCI18/ENV6/0012

RENCI18/ENV6/0017

RENCI18/ENV6/0023

RENCI18/ENV6/0027

RENCI18/ENV6/0028

RENCI18/ENV6/0029

RENCI18/ENV6/0030

RENCI18/ENV6/0032

RENCI18/ENV6/0033

RENCI18/ENV6/0034

RENCI18/ENV6/0035

RENCI18/ENV6/0036

RENCI18/ENV6/0037

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

María Yolanda Fernández Castillejo

Antonio Arriero González

María Jesús González del Rio

Luis Hernández Patón

María del Pilar Aguirre Lorenzo

Gema Ramos Gómez

María Concepción Martínez Blasco

Ángel Luis Sarria Peinado

Remedios Rodríguez Osorio Redondo

María Amparo Villar García

Iván Almodóvar Heredia

Rafaela Díaz Cascos

Rosa Inés Antonio Toscano

Iván Reyes Lázaro

Pedro Pablo García Vargas

Javier Péix Martin

Marioancor Herrera Sánchez

Oscar Plasencia García

Pablo Ribero Marugán

María Antonia Mateo Rincón

Alfonso Díaz Nieto

Mª del Pilar Gómez Laguna

Rodrigo del Castillo Díaz

Antonio López Ruiz

María José Iglesias Escobar

Pedro Rodríguez Hazas

José Antonio Ramírez Flores

José María García Santos

Diego Meléndez Navas

1.675,85 €

1.675,85 €

1.592,06 €

1.391,98 €

1.649,47 €

1.590,65 €

1.550,01 €

2.022,96 €

2.020,70 €

2.286,90 €

1.695,80 €

1.470,00 €

1.724,00 €

2.173,15 €

1.811,65 €

2.400,00 €

1.719,00 €

1.959,00 €

1.674,00 €

1.734,00 €

1.740,00 €

1.490,01 €

1.980,00 €

1.615,00 €

1.500,00 €

2.042,00 €

1.890,00 €

2.014,00 €

1.785,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

04159****

04115****

****1962N

****8863K

****8118B

****3964P

50150****

03833****

70334****

70051****

****2205S

****5330S

****7552J

****2168Y

52501****

70882****

45756****

****1819Q

****3901A

****5482C

****3560G

03823****

03917****

03546****

03831****

****6408J

****8084X

****1352V

****7289M

AÑO XXXVIII Núm. 132
26247

RENCI18/ENV6/0038

RENCI18/ENV6/0039

RENCI18/ENV6/0040

RENCI18/ENV6/0041

RENCI18/ENV6/0042

RENCI18/ENV6/0043

RENCI18/ENV6/0044

RENCI18/ENV6/0045

RENCI18/ENV6/0046

RENCI18/ENV6/0047

RENCI18/ENV6/0048

RENCI18/ENV6/0049

RENCI18/ENV6/0050

RENCI18/ENV6/0051

RENCI18/ENV6/0052

RENCI18/ENV6/0053

RENCI18/ENV6/0054

RENCI18/ENV6/0055

RENCI18/ENV6/0056

RENCI18/ENV6/0057

RENCI18/ENV6/0059

RENCI18/ENV6/0060

RENCI18/ENV6/0061

RENCI18/ENV6/0064

RENCI18/ENV6/0065

RENCI18/ENV6/0066

RENCI18/ENV6/0067

RENCI18/ENV6/0068

RENCI18/ENV6/0069

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

Manuel López Zafrilla

Julián Lorenzo López

Carlos Moreno Cano

Angeles Molina Simón

Alfonso Atienzar Molpeceres

Procopio Martínez Jiménez

Julián Nohales Fuentes

Cristina García Meléndez

Francisco Berruga Baidez

Ramón Molina Chillerón

Adolfino González Sánchez

Oscar López Alfaro

Pedro Juan Tárraga López

Asterio Leal Utiel

Dionisio Gómez García

María Josefa Rubio García

José Herráiz Piqueras

Manuel Ramírez Urbano

Manuel Fernández Núñez

María Francisca Pinedo López

María del Carmen Sahuquillo Ortiz

Gustavo Adolfo Tomas Sánchez

Rafael Pérez García

Alfonso Ortega Melero

Sagrario Benito Hernández

Rosario López Higueras

María del Pilar Gutiérrez Gómez

Jesús Miguel Piñeiro Sánchez Diezma

Florinel Militaru

1.633,50 €

1.855,00 €

1.937,00 €

1.785,00 €

1.935,00 €

2.140,01 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.808,95 €

1.814,00 €

1.750,00 €

1.737,00 €

1.798,00 €

1.775,00 €

1.550,00 €

1.754,50 €

1.815,00 €

1.700,00 €

1.890,00 €

2.460,00 €

2.340,14 €

1.500,40 €

1.784,75 €

1.615,00 €

1.770,00 €

1.950,00 €

1.990,00 €

1.615,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****2864Q

****8486A

****5480D

****0588X

05144****

04896****

05168****

47067****

****7554V

****7503B

****8778V

****3273Z

05150****

05159****

05153****

05107****

****7121Y

****5731N

****3364J

****3166B

05113****

21482****

06252****

****7913B

****6839L

****6360T

****8237S

03842****

X5971****
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RENCI18/ENV6/0070

RENCI18/ENV6/0071

RENCI18/ENV6/0072

RENCI18/ENV6/0073

RENCI18/ENV6/0074

RENCI18/ENV6/0075

RENCI18/ENV6/0076

RENCI18/ENV6/0077

RENCI18/ENV6/0078

RENCI18/ENV6/0079

RENCI18/ENV6/0080

RENCI18/ENV6/0081

RENCI18/ENV6/0082

RENCI18/ENV6/0083

RENCI18/ENV6/0084

RENCI18/ENV6/0085

RENCI18/ENV6/0086

RENCI18/ENV6/0087

RENCI18/ENV6/0088

RENCI18/ENV6/0089

RENCI18/ENV6/0090

RENCI18/ENV6/0091

RENCI18/ENV6/0092

RENCI18/ENV6/0093

RENCI18/ENV6/0094

RENCI18/ENV6/0096

RENCI18/ENV6/0097

RENCI18/ENV6/0098

RENCI18/ENV6/0099

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

Josefa López Fajardo

Juan Francisco Cabanillas Cortes

Víctor Miguel Molina Núñez

Eduardo García Piqueras

Carmen Beneito Ortega

Mari Carmen Moreno Jiménez

Carmen Jiménez Díaz

Manuel Utrilla Pérez

Juan Francisco Garrido Peñarrubia

José Manuel Rosa Ruiz

Juan José Carrión Navarro

Jesús Carmelo Montoya Chillerón

Francisco Jiménez González

Kap Yau Li Wong

Antonio Tendero Reolid

Ángel Luis Arjona Márquez

Sebastiana Requena Tornero

Teresa González Moreno

Angeles Rodríguez Alcantud

Magdalena Córcoles Pedrosa

Trinidad Masía Cuesta

José Daniel López López

Cándido García Ríos

Laura Soriano Carrión

Sonia Martínez Montón

Francisca Rubio Lajara

Guillermo Hernández Masía

Purificación García Muñoz

José Carrión García

1.520,00 €

1.600,00 €

1.845,00 €

1.195,48 €

1.784,00 €

1.500,40 €

1.500,40 €

1.340,68 €

1.700,05 €

1.760,55 €

1.815,00 €

1.833,00 €

1.515,00 €

1.798,00 €

1.808,37 €

1.760,01 €

1.895,01 €

1.895,01 €

1.930,00 €

1.885,00 €

1.452,00 €

1.754,50 €

1.854,51 €

1.700,00 €

1.700,00 €

1.718,20 €

1.452,00 €

1.737,00 €

1.862,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****1878P

****9204L

****2701Z

44385****

05160****

30513****

****2526R

****0585S

****8841B

****5761S

05133****

05143****

47054****

07567****

****0225S

****3434D

****4745M

****1982Y

05150****

05119****

24332****

53140****

****1563M

****8365K

****6866S

****5840V

48153****

07563****

05093****
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RENCI18/ENV6/0100

RENCI18/ENV6/0101

RENCI18/ENV6/0102

RENCI18/ENV6/0103

RENCI18/ENV6/0104

RENCI18/ENV6/0106

RENCI18/ENV6/0107

RENCI18/ENV6/0108

RENCI18/ENV6/0109

RENCI18/ENV6/0110

RENCI18/ENV6/0111

RENCI18/ENV6/0112

RENCI18/ENV6/0113

RENCI18/ENV6/0115

RENCI18/ENV6/0116

RENCI18/ENV6/0117

RENCI18/ENV6/0118

RENCI18/ENV6/0119

RENCI18/ENV6/0120

RENCI18/ENV6/0121

RENCI18/ENV6/0122

RENCI18/ENV6/0123

RENCI18/ENV6/0124

RENCI18/ENV6/0125

RENCI18/ENV6/0126

RENCI18/ENV6/0127

RENCI18/ENV6/0128

RENCI18/ENV6/0129

RENCI18/ENV6/0130

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Antonio Garrido Navarro

Tomas Rivas Lozano

Jhon Alexander Castro Florez

Pablo Sánchez Flores

Juan Gómez Sánchez

José Luis Núñez Borjas

Luis Carrilero Escribano

Herminio Martínez Toboso

Juan Luis Galiano Arenas

Quintina Sánchez Fernández

Benjamín Sevillano Calero

Ramón de la Cruz la Ossa

Ramón González Pérez

Alfonso Padilla Padilla

María Inmaculada Martínez González

Francisco Pérez del Campo

Joaquín Cánovas Cortes

José Enrique Ríos Garrido

Llanos Luengo Tercero

José Madrigal Montoya

Antonio José Sánchez García

María del Pilar Núñez Ocaña

María Rosario Casas Collado

Lorenzo Escribano Ag

Beatrice Claire Vidal

Jesús González Rubio

María del Carmen Callejón Rodríguez

Mercedes Tierraseca Martínez

María Isabel Morcillo González

1.739,98 €

1.851,30 €

1.470,15 €

1.999,31 €

1.681,90 €

1.663,75 €

1.585,52 €

1.585,52 €

1.694,00 €

1.657,70 €

1.736,35 €

1.736,35 €

1.726,67 €

1.476,20 €

2.049,99 €

2.070,00 €

1.900,00 €

1.150,01 €

2.899,99 €

1.150,01 €

1.975,00 €

1.850,01 €

1.150,01 €

2.049,99 €

1.600,00 €

1.990,45 €

1.318,00 €

1.600,00 €

1.481,52 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

****6931P

05626****

Y6074****

22688****

05165****

****0004P

****5158G

****2511P

****5404K

77581****

74514****

74511****

****5884A

****8409X

****1900H

****8859C

05063****

07553****

07537****

05130****

****6029H

****4083G

****2625N

****0451S

X2374****

44379****

33502****

05198****

****4125P
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RENCI18/ENV6/0131

RENCI18/ENV6/0132

RENCI18/ENV6/0133

RENCI18/ENV6/0134

RENCI18/ENV6/0135

RENCI18/ENV6/0136

RENCI18/ENV6/0137

RENCI18/ENV6/0138

RENCI18/ENV6/0139

RENCI18/ENV6/0140

RENCI18/ENV6/0141

RENCI18/ENV6/0142

RENCI18/ENV6/0143

RENCI18/ENV6/0145

RENCI18/ENV6/0146

RENCI18/ENV6/0147

RENCI18/ENV6/0148

RENCI18/ENV6/0149

RENCI18/ENV6/0150

RENCI18/ENV6/0151

RENCI18/ENV6/0152

RENCI18/ENV6/0153

RENCI18/ENV6/0154

RENCI18/ENV6/0155

RENCI18/ENV6/0156

RENCI18/ENV6/0157

RENCI18/ENV6/0158

RENCI18/ENV1/039

RENCI18/ENV1/073

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

Francisco Javier López González

Mª Pilar Vera Gómez

María del Señor Gallego Moreno

Martin García González

Martin García Carrilero

Andrés Martínez Cebrián

Esperanza Sánchez Palacios

María Leonor Ruiz Bautista

Justa García Ortiz

Remedios Villodre Lara

Dolores Alcolea Mena

Vicente Tébar Herreros

Marceliano Sahuquillo Jara

Melitón Cantos Sánchez

José Luis Portero López

María Alejandra Martínez Martínez

Miguel Martínez Moya

José García Picazo

José Luis Martínez García

Luisa García Díaz

José Antonio Landete Reyes

Ana Consolación Martínez Martínez

Enrique Bufort Sémpere-Matarredona

Manuel Cabeza Serna

José Manuel Sánchez González

Juan Miguel Calvo López

María Teresa Mesas Mesas

Francisco Rubio Burgos

Lucrecia Ramírez Coronado

1.506,45 €

1.465,00 €

1.700,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.900,01 €

2.200,00 €

1.833,15 €

1.550,01 €

1.900,00 €

1.452,00 €

2.177,61 €

2.089,92 €

2.089,92 €

2.177,62 €

1.680,69 €

2.057,00 €

1.790,80 €

1.600,83 €

1.399,97 €

2.032,80 €

2.032,80 €

1.778,70 €

1.851,30 €

1.911,80 €

1.070,85 €

1.681,90 €

1.603,25 €

1.722,56 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

374,80 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

8 de julio de 2019

07559****

04605****

44382****

****5229N

****7668F

****3107S

****4035Z

47062****

05161****

05127****

06121****

****3809F

****7058N

****6508R

****5627J

05147****

04815****

05144****

****5966K

****4128K

****1302Y

****0467K

05102****

05192****

44375****

47064****

****6620Q

****2005Z

****4923F
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RENCI18/ENV1/079

RENCI18/ENV1/106

RENCI18/ENV1/109

RENCI18/ENV1/110

RENCI18/ENV1/112

RENCI18/ENV1/113

RENCI18/ENV1/114

RENCI18/ENV1/115

RENCI18/ENV1/118

RENCI18/ENV1/123

RENCI18/ENV2/031

RENCI18/ENV2/034

RENCI18/ENV2/037

RENCI18/ENV2/057

RENCI18/ENV2/060

RENCI18/ENV2/061

RENCI18/ENV2/062

RENCI18/ENV2/063

RENCI18/ENV2/064

RENCI18/ENV2/066

RENCI18/ENV2/067

RENCI18/ENV2/115

RENCI18/ENV2/116

RENCI18/ENV2/119

RENCI18/ENV2/121

RENCI18/ENV2/122

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455
70721****

52130****

52760****

74491****

****8899T

****9069B

****5869E

****0267S

03146****

03083****

03146****

03094****

****8040R

****8551J

****7138V

****3776Q

03808****

52507****

70635****

05169****

****0517H

****2893G

****2471D

****6537F

****6488F

05157****

Agustín Moreno Gómez-Pimpollo

Tomas Vinuesa del Olmo

María del Carmen de la Cruz Lozano

Dolores Tárraga Rico

Antonio Ruano Ruano

Abraham Palazón Antoral

Miguel Vicente del Fresno González

María Dolores Gómez de Dios

Amina Berdadodouch Regraoui

Francisco José Úbeda Mira

Alberto Docampo Barros

Antonio García Lozano

Jorge Carmona Cambrón

María Magdalena Bastidas Saldarriaga

María Jesús García Rubio

Isidoro Rodríguez Paniagua

María del Consuelo Sánchez Rubio

José Antonio Simón Ruiz

José Millán Urbina

Margarita Cuesta García

Jesús Ángel García del Pozo

Cesar Sánchez Pina

José Javier Ramírez Peces

Luisa Alvarez Ruiz

Juan Francisco Muñoz Pleite

Francisco Javier García Martínez

TOTAL

1.923,51 €

1.923,51 €

1.484,83 €

1.484,83 €

1.500,00 €

1.350,36 €

1.883,82 €

1.619,28 €

1.896,51 €

1.700,00 €

2.050,95 €

2.027,86 €

1.482,25 €

1.410,00 €

1.450,00 €

1.750,00 €

1.380,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.600,00 €

2.044,90 €

1.250,00 €

1.345,19 €

1.353,55 €

1.250,00 €

1.494,35 €

400,00 €
181.966,41 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución del expediente sancionador en materia de metrología (S07/2019 SI-DGIEM).
[2019/6317]
Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución del procedimiento administrativo sancionador recaído en
el expediente con referencia S 07/2019 si-dgiem, instruido al interesado con NIF 52387031T, por la posible comisión de
una infracción leve a la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, esta Dirección General ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sita en la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de
Industria).
La citada resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Toledo, dentro del plazo máximo de dos meses contados del mismo modo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-reposicion-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus
(apartado “Tramitación Online”).
Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción, deberá hacerlo efectivo por medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sita en la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta.
María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria).
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago-modelo 050” deberá ser presentada o enviada para
su anotación en el oportuno expediente, en la dirección antes indicada.
Toledo, 27 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta
tensión de expediente 02211003164. [2019/6333]
Visto el expediente tramitado en esta Dirección Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02211003164.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Proyecto reformado “Cambio de conductor LSMT 20 kV S/C desde CS Admon Hacienda hasta empalmes LSMT a CT C/ Martín Gaite, 10”.
Descripción: Cambio de conductor entre los centros indicados y realizado en 4 tramos denominados, línea 1, 2, 3 y 4
según proyecto. Los conductores de las líneas subterráneas serán del tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 y longitud
total de canalización de 373 m y de cable 304 m.
Ubicación: C/ Doctor Eulogio Silvestre
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 97 de 21/05/2019, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Dirección Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en
aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 26 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta
tensión de expediente 02211003470 (02241001414-CR/Bonete-02241000208). [2019/6331]
Visto el expediente tramitado en esta Dirección Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02211003470 (02241001414 – (CR/Bonete -02241000208).
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Línea subterránea de media tensión interconexión CR Bonete a CT Fuentes y Reforma CR Bonete.
Descripción: Nueva línea subterránea de 20 kV entre el CT Fuentes y el CR Bonete, con una longitud total de canalización de 601 m y de cable de 615 m. El conductor será de tipo HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2.
La reforma del CR Bonete consistirá entre otras actuaciones en el cambio de ubicación del transformador de 630 kVA y
la instalación de una nueva celda de línea.
Ubicación: C/ La Fuente, Murillo, Balmes y Avd. de La Libertad.
Término municipal: Bonete (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad y seguridad del suministro eléctrico del municipio.
Realizada la información pública en el DOCM núm 97 de 21/05/2019, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Dirección Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias en
aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 27 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 13/06/2019 del
expediente sancionador H-0121/2019 por infracciones del orden social. [2019/6326]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal
y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13613849 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución por la que se nombra instructor y secretario de fecha 13/06/2019, acordada
por el Director Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de seguridad y salud laboral
que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 27 de junio de 2019

Anexo
Expediente: H-0121/2019
Acta: I132019000017019.
CIF/NIF: B13613849.

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

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 27/05/2019 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social. [2019/6327]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B05238258, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 27/05/2019, acordada por el Director Provincial de Ciudad Real recaída en
el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través de esta
Dirección Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley 39/2015, de
1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 en cualquiera
de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 27 de junio de 2019

Anexo
Expediente: T-0036/2019
Acta: I132019000062207.
Empresa: B05238258

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

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 28/06/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa Vino a Rusia
2019, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 464706. [2019/6413]
Extracto de la Resolución de 28/06/2019 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Misión Comercial Directa Vino
a Rusia 2019.
BDNS (Identif.): 464706
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “Misión Comercial Directa Vino a Rusia 2019” que se celebrará en la ciudad de Moscú, Rusia del 16 al 18 de septiembre de 2019.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Transporte de muestras

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

450,00

50%

225,00

Asistencia técnica especializada/
Coste organización

2.450,00

50%

1.225,00

Viaje de una persona

1.200,00

50%

600,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 12.300 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 23 de julio de 2019.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 28 de junio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2019
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX promueve la participación agrupada
de empresas del sector vino en la “Misión Comercial Directa Vino a Rusia 2019” que se celebrará en la ciudad de
Moscú, Rusia del 16 al 18 de septiembre de 2019.
El mercado ruso es un mercado atractivo gracias al importante consumo del vino. No obstante, se trata de un mercado donde la importancia del precio en la decisión de compra es el factor esencial, especialmente con la devaluación
sufrida por la divisa en los últimos años que ha supuesto un encarecimiento de las importaciones. No obstante, la
racionalización de los márgenes comerciales en el mercado ha supuesto una contención en los precios de venta al
consumidor.
Los importadores son muy selectivos y el acceso a ellos no es fácil aunque existe un interés importante por los vinos
de Castilla-La Mancha. En este sentido, la empresa que nos presta la asistencia técnica tiene una dilatada experiencia en el sector del vino y un acceso a los importadores que facilita la labor de gestión de agendas.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “Misión Comercial Directa Vino a Rusia 2019” que se celebrará en la ciudad de Moscú, Rusia del 16 al 18
de septiembre de 2019.
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2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64, de 31 de marzo de 2017, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo establecido en el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su
Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso,
por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Según este Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso
y los dos ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la
empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas, las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier
otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos
y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
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situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes, afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación,
así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la citada ley.
5. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia
de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
6. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Transporte de muestras

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

450,00

50%

225,00

Asistencia técnica especializada/
Coste organización

2.450,00

50%

1.225,00

Viaje de una persona

1.200,00

50%

600,00
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Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a 12.300 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas y de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas con
identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento
de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 23 de julio 2019. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado dando
la correspondiente publicidad.
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2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para su
concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1. En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 28 de junio de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones específicas
1. Organización de la misión.
El IPEX coordinará con una consultora especializada en el mercado del vino en Rusia la agenda de reuniones que
se celebrarán en Moscú del 16 al 18 de septiembre de 2019 en Moscú.
El programa se iniciará con una cena el día 16 presentación de las bodegas participantes donde participarán los
principales importadores del país para facilitar las relaciones entre empresas y en la que se realizará una cata de 1
vino de cada bodega.
Seguido a este evento, el día 17 tendrá lugar una agenda de reuniones en un hotel de la ciudad donde las bodegas
tendrán una serie de reuniones con un mínimo de 7 importadores.
El día 18 se realizará una visita guiada a puntos de venta para conocer la cadena de valor de los vinos presentes en
el mercado en las principales tiendas de la ciudad.
Las reuniones se llevarán a cabo en el salón de un hotel durante el día 17 y si fuera necesario, las bodegas se desplazarían hasta la oficina de los importadores en caso necesario.
Se coordinará también un servicio de transporte en caso necesario para las visitas programadas.
Se realizará una valoración inicial del perfil de las bodegas solicitantes para estudiar la idoneidad de la bodega para
la organización de la agenda en función de las características del mercado.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
La misión se realizará entre el 16 y el 18 de septiembre por lo que todas las bodegas participantes deberán estar
presentes el día 16 de septiembre a la hora y lugar indicados en el programa que se facilite para el inicio de la misión.
El regreso a España se deberá programar como pronto el día 18 de septiembre a partir de las 17.00 horas. Toda la
información detallada de la actividad será facilitada en tiempo y forma para la organización del viaje.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
Las agendas comerciales serán llevadas a cabo por una empresa especializada en el mercado ruso y en el sector
del vino y valorará el perfil de las empresas solicitantes y las demandas del mercado para validar las empresas
finalmente participantes.
2. Coste de participación
Las empresas deben asumir el coste de organización de 2.450 euros, además de los gastos del viaje de una persona y el envío de muestras.
Este coste incluye además de los gastos de consultoría el alquiler de una sala para la realización de reuniones y el
coste de la cena del día 16.
El pago del coste de organización se realizará a la empresa consultora una vez ésta haya confirmado la posibilidad
de realizar la agenda de la bodega.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Agendas de reuniones.
Una vez realizado el proceso de selección según los criterios de la convocatoria y en base a la información facilitada
por las empresas, se estudiará el perfil de éstas y sus requerimientos para analizar la adaptación de la misma a las
demandas e intereses de los importadores.
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En base a este análisis, las empresas serán finalmente admitidas en esta misión una vez superen esa fase de valoración personalizada realizada por los responsables de confección de las agendas.
En caso de bajas de bodegas, se incorporará la siguiente en función de la lista de espera derivada de la selección
realizada en la convocatoria.
Es imprescindible que la empresa se implique de forma muy activa en la confección de su agenda, ya que el éxito
dependerá de su apoyo y orientación durante la elaboración de la agenda.
4. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
No obstante, se recomienda a las empresas participantes en la misión contratar el alojamiento en el hotel recomendado por IPEX para facilitar la organización y coordinación de la misión comercial. El IPEX buscará la mejor oferta
hotelera disponible en las dos ciudades.
Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Transporte de muestras.
Se coordinará un envío agrupado de muestras de las bodegas participantes al evento para un máximo de 6 botellas
por bodega.
Este envío se coordinará a través de una empresa española y con el soporte de la empresa rusa/agente local para
el acceso al mercado.
Para el envío de muestras y dadas las dificultades de entrada del mercado, las empresas deberán respetar todos los
plazos definidos por la empresa de transporte quien coordinará a través de un agente local la entrada de las mismas
al país. El coste máximo del envío de estas 6 botellas será de 450 euros.
6. Servicios adicionales.
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SL0E
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
VINO A RUSIA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SL0E

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

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

-

-

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

-

-

-

-

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

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







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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

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



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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030493, TRÁMITE
SL0E POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA VINO A RUSIA

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

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

-

-

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

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

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 146/19. [2019/6321]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 146/19.
Identificación del interesado (DNI): 07248304S
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 29 de mayo de 2019.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
El/La interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en
C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 1 de julio de 2019

La Directora Provincial
ÁNGELA AMBITE CIFUENTES

AÑO XXXVIII Núm. 132

8 de julio de 2019

26278

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la dirección provincial. [2019/6361]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la 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 diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Dirección
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
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 del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
C.I.F.: 49212158R
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020269005. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 47065709G
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020269556. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: B02500015
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020269723. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 22129672S
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020263046. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 74496112D
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020265006. Importe: 78,24.- €
C.I.F.: 74496112D
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020265365. Importe: 78,24.- €
C.I.F.: 45305686X
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020263231. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: A02004976
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020262985. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: 44388364C
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020268052. Importe: 10,62.- €
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Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 2 de julio de 2019

La Directora Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 04/06/2019 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45052/2019-S). [2019/6334]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Dulces San Francisco S.L
- Población: Madridejos - Toledo
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
PD. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 27/06/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se conceden los premios
y distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2018. [2019/6344]
De conformidad con lo establecido en la Orden 78/2017, de 20 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha (DOCM nº 85 de 3
de mayo) y por Resolución de 30/01/2019 de la dirección general de Juventud y Deportes, por la que se convocan los
Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2018 (DOCM nº 25 de 5 de febrero).
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes que establece la convocatoria, con fecha 12/06/2019 se ha reunido
el jurado de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 5 de
la Orden 78/2017, de 20 de abril. Valoradas las propuestas presentadas, se procedió a su deliberación y votación, realizándose una propuesta de concesión por parte del Jurado.
Vista la propuesta de concesión y estando conforme con la misma, he resuelto:
Conceder los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha correspondientes al año 2018 a las
personas y entidades que figuran en el Anexo de esta Resolución.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del
recurso potestativo de reposición ante el consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de junio de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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Anexo
Medalla de Oro al Mérito Deportivo a:
Gemma Arenas Alcázar

Atletismo

Daniel Molina Martínez

Paratriatlón

Sandra Sánchez Jaime

Kárate

Medalla de Plata al Mérito Deportivo a:
Javier Benito Rodríguez

Tenis de mesa

Isabel Fernández Jiménez

Parakárate

Antonio Gutiérrez Rebato

Parakárate

Herminia Parra Morales

Atletismo

Enrique Rubio Mesas

Patinaje

Medalla de Bronce al Mérito Deportivo a:
Manuel Castellanos Franco
Miriam de Dios Lasa
José David Fernández Lillo
María Jiménez Collado

Atletismo
Salvamento y Socorrismo
Petanca
Kickboxing

Beatriz Lérida Maldonado

Natación

Miriam Martínez Manzano

Salvamento y Socorrismo

Mario Olivas Moya

Salvamento y Socorrismo

Pablo Pastor Marín

Atletismo

Forsido Tabernero Ameteau

Atletismo

Celia Toledo Espinilla

Piragüismo
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Placa Club Deportivo por su promoción del deporte en edad escolar a:
Club Deportivo Moprisala Toledo
Placa Club Élite de Castilla-La Mancha a:
Club Voleibol Kiele Socuéllamos
Placa Entidad por la integración de personas con discapacidad en el deporte a:
Club Natación Valdepeñas
Placa Centro Educativo por su promoción de la actividad física con los Proyectos Escolares
Saludables a:
C.E.I.P. Infanta Cristina (El Provencio)
Placa Medio de comunicación por su promoción del deporte en edad escolar a:
Cadena Ser Tarancón
Placa Empresa por su apoyo al deporte de Castilla-La Mancha a:
Diacomar S.L.
Liberbank
Placa Federación Deportiva de Castilla-La Mancha por sus proyectos de innovación deportiva a:
Federación Castellano-Manchega de Espeleología y Cañones
Placa Mujer y deporte a entidades por su promoción del deporte femenino a:
Selección de Cross Absoluta Femenina de Castilla-La Mancha perteneciente a la Federación
de Atletismo de Castilla-La Mancha
Placa Escuela deportiva municipal por su trayectoria en la promoción deportiva a:
Escuela Deportiva Municipal de Miguelturra
Diploma deportista en edad escolar a:
María Tello Balmaseda

Hockey
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Diploma deportista universitario a:
Marina Lobato Pérez

Atletismo

Víctor Pardo Serrano

Piragüismo

Diploma deportista veterano a:
Pedro Javier Vega Ballesteros

Atletismo

Diploma entrenador a:
José Miguel López Agudo

Baloncesto en silla de ruedas

Mención Especial al Mérito Deportivo a:
- Por su labor al frente de una federación deportiva regional: Eloy José Molina Guerrero
(Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha),
José María Orozco Bayo (Federación de Golf de Castilla-La Mancha) y Enrique Corcuera Máximo
(Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha).
- Por su labor en el Comité de Disciplina Deportiva (actual Comité de Justicia Deportiva) a: José
Luis Pérez Medina y Diego Ezquerra del Valle.
- En reconocimiento a la celebración del centenario de su fundación a la Escuela Central de
Educación Física de Toledo.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad a la notificación relativa al expediente 9-2019-PDFMG, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado. [2019/6319]
Habiendo resultado infructuoso, el intento de notificación personal y preceptivo en el domicilio del interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante la inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del
Estado y en el diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles, desde esta publicación, en las dependencias de esta Dirección Provincial, Servicio de
Inspección de Educación, sita en la Avda. Europa 26, en Toledo, en horario de 9 a 14.
Interesado: 06.253.291M
Toledo, 28 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

AÑO XXXVIII Núm. 132

8 de julio de 2019

26286

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 28/06/2019, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad a la notificación relativa al expediente 8-2019-PDFMGYG, al no haberse podido practicar
la notificación en el domicilio del interesado. [2019/6320]
Habiendo resultado infructuoso, el intento de notificación personal y preceptivo en el domicilio del interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante la inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del
Estado y en el diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles, desde esta publicación, en las dependencias de esta Dirección Provincial, Servicio de
Inspección de Educación, sita en la Avda. Europa 26, en Toledo, en horario de 9 a 14.
Interesado: 06.253.291M
Toledo, 28 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 19/06/2019, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se hace pública la
composición del tribunal así como el lugar, la fecha y la hora de la realización de las pruebas para la obtención
del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera, cuarta prueba, a celebrar en el año 2019 en la comunidad de
Castilla-La Mancha, convocadas por Resolución de 05/11/2018 (DOCM número 221 de 13/11/2018). [2019/6345]
De acuerdo con la base número 8 de la Resolución de 5/11/2018, de la Dirección General de Carreteras y Transportes,
por la que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio que desarrolla la Directiva 2003/59/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, se convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera, a celebrar en el año 2019 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, dispongo:
Primero.- Composición del tribunal calificador: Cuarta prueba del año 2019.
La composición del tribunal titular calificador será la siguiente:
Presidenta:
Dña. María Vanesa Aranda García
Vocales:
D. Francisco Blázquez Calvo
Dña. María del Pilar Iglesias Moreno
D. Juan Antonio Corpas García
Secretaria:
Dña. María Isabel Ramos de la Torre
La composición del tribunal suplente será la siguiente:
Presidente:
D. Francisco Javier Soto Rodríguez
Vocales:
D. Fernando Sánchez Gutiérrez
Dña. Nuria Pérez Villasevil
Dña. Susana Martín Villa
Secretario:
D. Tomás Muñoz Muñoz
Segundo.- Lugar y fecha de la realización de los ejercicios de la cuarta prueba del año 2019.
Los ejercicios se celebrarán en el lugar, fecha y hora que a continuación se especifica:
CAP de Mercancías
Examen global
Fecha y hora: día 27 de julio de 2019 (sábado) a las 09:30 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.
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Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: día 27 de julio de 2019 (sábado) a las 09:30 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.
CAP de Viajeros
Examen global
Fecha y hora: día 27 de julio de 2019 (sábado) a las 12:30 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.
Examen parcial. Promoción
Fecha y hora: día 27 de julio de 2019 (sábado) a las 12:30 horas.
Lugar: Escuela de Administración Regional.
C/ Río Cabriel, s/n (45071) Toledo.
Tercero.- Documentación.
Para la realización de los ejercicios correspondientes será preciso que los aspirantes vayan provistos del Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial acreditativo de la personalidad, en vigor, que se les podrá requerir
por el tribunal o por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas, de conformidad a lo
previsto en la base 9.1 de la Resolución de convocatoria.
Los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 19 de junio de 2019

El Director General de Carreteras y Transportes
DAVID MERINO RUEDA

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, referente a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de Albacete, aprobados en fecha 21/05/2019.
[2019/6314]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de Albacete a Dª. María Fernández Pardo y D. Francisco Benavent Banda, padre
del menor C.B.F., mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial del Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada Ley 39/2015.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro de los Acuerdos correspondientes al Expediente de Protección 080/2007, en las dependencias del Servicio
de las Familias y Menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 17 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de suspensión de fecha 08/05/2019, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2018-02-000200-I.
[2019/6311]
Por mediación de la presente publicación, se notifica a con NIF/NIE 5170516R la Resolución de Suspensión.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado el contenido de dicha Resolución.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Dirección Provincial dentro de los 30 días, siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71d de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011), reguladora de la
Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Dirección Provincial de Bienestar Social, C/ Pº. Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 26 de junio de 2019

El Secretario Provincial
FRANCISCO JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ

8 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/523688/2017-82. [2019/6312]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/523688/2017-82
La interesada con DNI nº. 05116928A podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 26 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

8 de julio de 2019
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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 Albacete, de la resolución de no
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/969032/2018-02.
[2019/6313]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin que
se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de no reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho
de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD 08-02/969032/2018-02
El interesado con DNI nº. 07540997X podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 27 de junio de 2019

La Directora Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

8 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real, por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de ropa de trabajo EPIs para el personal laboral del servicio de carreteras
de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real. (1700CR19SUM00095). [2019/6346]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Dirección Provincial Fomento Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Alarcos, 21
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Teléfono: 926276740
5) Fax: 926279665
6) Correo electrónico: contratacionfomentocr@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/07/2019
d) Número de expediente: 2019/008001
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de Ropa de Trabajo EPIs para el Personal Laboral del Servicio de Carreteras de la
Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Alarcos 21 5ª planta
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Se prorrogara anualmente por acuerdo de las partes, hasta un máximo de 48 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “18100000-0. Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Expresión

Mínimo

Máximo

Subjetivo

Ergonomía y comodidad según
cuadro de características

15,00

Puntos (Unidades
porcentuales)

0

15

Subjetivo

Logística según cuadro de características

10,00

Puntos (Unidades
porcentuales)

0

10

Subjetivo

Calidad de la propuesta: documentación técnica y etiquetado
según cuadro de características

5,00

Puntos (Unidades
porcentuales)

0

5
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Objetivo

Importe ofertado sin IVA

55,00

Subjetivo

Acabados, remates y costuras
según cuadro de características

15,00

26294
Puntos (Unidades
porcentuales)

0

55

0

15

4.- Valor estimado del contrato: 166.132,55 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 33.226,51 euros. IVA21%: 6.977,57 euros. Importe total: 40.204,08 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de
licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: No
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Mixta
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Alarcos, 21 – 5ª Planta
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Dirección electrónica: contratacionfomentocr@jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4 meses.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real
b) Dirección: C/ Alarcos, 21
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
d) Fecha y hora:
Sobre 2:
Sobre 3: Se indicará a los licitadores por el Órgano de Contratación y se publicará.
Sobre 4:
10.- Gastos de Publicidad: 300,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12.- Otras informaciones: No procede
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

El Director Provincial
CASTO SÁNCHEZ GIJÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 29/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, sobre la solicitud
de autorización del Plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de investigación de arenas
y arcillas como recurso de la sección C) de la Ley de Minas, titulada Cubillejos número 1.486, presentada por
Logisum 2000, SL, en el término municipal de Talayuelas (Cuenca). [2019/5667]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de
investigación “Cubillejos”, nº 1.486, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 29 de mayo de 2019

El Director Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, sobre la solicitud
de autorización del Plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de investigación de arenas
y arcillas como recurso de la sección C) de la Ley de Minas, titulada Tornajo número 1.485, presentada por
Logisum 2000, SL, en el término municipal de Henarejos (Cuenca). [2019/5666]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de
investigación “Tornajo”, nº 1.485, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 6 de junio de 2019

El Director Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

8 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 03/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, sobre la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria Cordel de Arenas, en el término municipal
de Arenas de San Juan (Ciudad Real), con destino a canalización subterránea de agua. Expediente 07/2019.
[2019/5932]
Agropecuaria Casa Guerras, S.L., ha solicitado por un plazo de 10 años, autorización para la ocupación temporal de
terrenos de la vía pecuaria que seguidamente se detalla:
Provincia: Ciudad Real.
Término municipal: Arenas de San Juan
Vía Pecuaria: Cordel de Arenas
Destino: Canalización subterránea de agua.
Coordenadas UTM (ETRS 89): X= 457.563; Y= 4.336.183
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo, de
Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este
anuncio.
Ciudad Real, 3 de junio de 2019

La Directora Provincial
Mª DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Anuncio de 09/06/2019, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, sobre
modificaciones en las actividades de promoción comercial ya publicadas, en el marco del Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de
la Unión Europea. [2019/6281]
Con relación a la apertura de convocatorias de la Cámara de Comercio de Ciudad Real en el marco del Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión
Europea, se realizan las siguientes modificaciones en las actividades de promoción comercial ya publicadas:
- Misión Comercial Directa a Rumanía, Moldavia, Ucrania y Rusia del 14 al 29 de septiembre, contará con 7 plazas.
- Misión Comercial Directa a Pakistán, Uzbekistán y Kazajistán del 26 de octubre al 10 de noviembre.
- Misión Comercial Directa a Mauricio, Reunión, Seychelles y Madagascar, del 16 de noviembre al 1 de diciembre, contará con 3 plazas.
El plazo para la presentación de solicitudes es el siguiente:
- Misión Comercial Directa a Lituania, Letonia, Noruega e Islandia, del 11 al 24 de junio
- Misión Comercial Directa a Mauricio, Reunión, Seychelles y Madagascar, del 25 de junio al 27 de septiembre
Ciudad Real, 9 de junio de 2019

El Secretario General
JOSÉ MARÍA CABANES FISAC
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Anuncio de 24/06/2019, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, sobre apertura
de convocatoria para promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. [2019/6284]
La Cámara de Comercio de Ciudad Real anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) de la Unión Europea, de las siguientes actividades de promoción comercial:
- Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia del 1 al 15 de octubre.
- Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay del 16 al 27 de noviembre.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El número máximo de empresas
beneficiarias será de 4 empresas en la Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia y hasta agotar presupuesto en
la Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay.
Segundo.- Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora
de la economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de inversión.
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Comercio de Ciudad
Real. Además puede consultarse a través de la web www.camaracr.org
Cuarto.- Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución de las actuaciones relacionadas a continuación en el marco de esta convocatoria
para el tercer y cuarto trimestre de 2018, dentro del programa operativo “Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO”,
asciende a los siguientes importes:
- Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia: 18.300 euros
- Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay: 17.000 euros
Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de Ciudad Real ascenderán
a las siguientes cantidades:
- Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia: 4.550 euros
- Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay: 2.000 euros
Estos importes serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea y por la
Cámara de Comercio de Ciudad Real.
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La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria a las empresas participantes en las actuaciones relacionadas a continuación, en concepto de subvención asciende a:
- Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia: 13.750 euros
- Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay: 15.000 euros
Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 70% con cargo a los fondos Feder, a través del programa operativo “Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO” y el resto se financiará con cargo a la empresa participante.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes es el siguiente:
- Misión Comercial Directa a Malasia e Indonesia del 15 al 22 de julio
- Misión Comercial Directa a Perú y Paraguay del 16 al 25 de julio.
El Modelo de Solicitud de Participación podrá descargarse en la web www.camaracr.org.
Ciudad Real, 24 de junio de 2019

El Secretario General
JOSÉ MARÍA CABANES FISAC

