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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 01/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo Fotón I,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0896). [2019/6582]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0896 (DP: 13270209135)
Peticionario: Tramperase, S.L.
Proyecto: “Proyecto de ejecución administrativo de una planta de energía solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo
Fotón I DE 45,3 MWdc en Manzanares (Ciudad Real)”.
Características: Planta fotovoltaica de 45,3 MW compuesta por 133200 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno sobre seguidores a un eje, 14 inversores de 2550 kVA y 1 inversor de 2300 kVA, 7 centros de transformación de 5100 kVA
y 1 de 2300 kVA. La planta ocupará una superficie de 966.288 m2. Los centros de transformación se conectan a través
de dos circuitos subterráneos 30 kV con la subestación de evacuación. La infraestructura de evacuación, objeto de otro
proyecto, será común a todos los proyectos fotovoltaicos del nudo Manzanares.
Emplazamiento: Polígono 117, parcela 8 del término municipal de Manzanares.
Presupuesto total de ejecución material: 21 809 173 €.
Evacuación:
Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación Manzanares
220 kV.
Conformidad del titular de las instalaciones de conexión a la red de transporte, desde las citadas plantas hasta el punto
de conexión en la posición de línea 220 kV de la subestación Manzanares, propiedad de REE, en el término municipal
de Manzanares (Ciudad Real)
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 21/3/2018 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Manzanares: dicho ayuntamiento califica el proyecto como viable siempre y cuando se obtenga la
calificación urbanística otorgada por el mismo y se solicite el cruce y modificación de la afección de los caminos municipales. Con fecha 21/3/2019 se presenta copia de la solicitud de desvío de caminos.
2. Dirección de Fomento en Ciudad Real, Servicio de Carreteras: dicho organismo informa favorablemente condicionando el mismo a la necesidad de solicitar autorización para la construcción de un acceso tipo II preferentemente común al
resto de instalaciones aledañas: Perseo Fotón I, II y III. En respuesta a dicho condicionado se presenta la modificación
sobre plano de los caminos interiores y vallado de la planta. Con fecha 21/03/2019 se presenta copia de la autorización
del acceso.
3. Confederación hidrográfica del Guadiana: indica la necesidad del promotor de justificar la fosa séptica de aguas residuales aportando documentación técnica de la misma y justificación de su recogida.
4. Unión Fenosa Distribución: condiciona al cumplimiento de la distancia de seguridad respecto a la línea de alta tensión
de 15 kV HDM 702 Ciberos en una longitud aproximada de 210 m.
5. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Sin respuesta en el plazo establecido. Indicar que en el informe emitido durante la evaluación ambiental del
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proyecto se ha incluido el análisis de la afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de
San Juan”.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes
medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 27/4/2018.
2. Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Con fecha de entrada 25/7/2018 se presenta conformidad por parte de Tramperase S.L. con los condicionados impuestos por las diferentes administraciones.
Quinto: Mediante resolución de 24/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica de 45,3 MWp, Perseo Fotón I (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1031,
cuya promotora es la mercantil Tramperase, SL. En la resolución se considera viable el proyecto desde el punto de
vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones
de la misma.
Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 8/5/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: Con fecha 25/5/2019 el promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado Sexto A) de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 1/7/2019 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
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En su virtud resuelve:
Otorgar a Tramperase, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 24/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 1 de julio 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 01/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo Fotón II,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0897). [2019/6584]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0897 (DP: 13270209136)
Peticionario: Tramperase, S.L.
Proyecto: “Proyecto de ejecución administrativo de una planta de energía solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo
Fotón II DE 45,2 MWdc en Manzanares (Ciudad Real)”.
Características: Planta fotovoltaica de 45,2 MW compuesta por 132930 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno sobre seguidores a un eje, 14 inversores de 2550 kVA y 1 inversor de 2300 kVA, 7 centros de transformación de 5100 kVA
y 1 de 2200 kVA. La planta ocupará una superficie de 1.049.383 m2. Los centros de transformación se conectan a través
de dos circuitos subterráneos 30 kV con la subestación de evacuación. La infraestructura de evacuación, objeto de otro
proyecto, será común a todos los proyectos fotovoltaicos del nudo Manzanares.
Emplazamiento: Polígono 117, parcelas 9, 11, 12, 13 y 14 del término municipal de Manzanares.
Presupuesto total de ejecución material: 21 809 173 €.
Evacuación:
Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación Manzanares
220 kV.
Conformidad del titular de las instalaciones de conexión a la red de transporte, desde las citadas plantas hasta el punto
de conexión en la posición de línea 220 kV de la subestación Manzanares, propiedad de REE, en el término municipal
de Manzanares (Ciudad Real)
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 21/3/2018 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de las instalaciones de referencia.
La solicitud inicial incluía las infraestructuras de evacuación comunes a los proyectos fotovoltaicos del nudo de Manzanares, con las siguientes características:
Subestación elevadora 30/220 kV (2 transformadores de 210 MVA, 3 posiciones de línea, 2 posiciones de transformador). La subestación se conectará con la línea de evacuación de las plantas ASTE a través de una línea aérea 220 kV
de 1765 m.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Manzanares: dicho ayuntamiento califica el proyecto como viable siempre y cuando se obtenga la
calificación urbanística otorgada por el mismo y se solicite el cruce y modificación de la afección de los caminos municipales. Con fecha 21/3/2019 se presenta copia de la solicitud de desvío de caminos.
2. Dirección de Fomento en Ciudad Real, Servicio de Carreteras: dicho organismo emite informa favorablemente condicionando el mismo a la necesidad de solicitar autorización para la construcción de un acceso tipo II preferentemente
común al resto de instalaciones aledañas. Con fecha 21/03/2019 se presenta se presenta copia de la autorización.
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3. Confederación hidrográfica del Guadiana: indica la necesidad del promotor de justificar la fosa séptica de aguas
residuales aportando documentación técnica de la misma y justificación de su recogida.
4.Unión Fenosa Distribución: condiciona al cumplimiento de la distancia de seguridad respecto a la línea de alta
tensión de 15 kV HDM 702 Ciberos en dos tramos con una longitud aproximada de 1200 m y la línea de 132 KV La
Paloma-Cinco Casas, LA 280, en una longitud de 1500.m
5. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales. Sin respuesta en el plazo establecido. Indicar que en el informe emitido durante la evaluación ambiental
del proyecto se ha incluido el análisis de la afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar
de San Juan”.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes
medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 27/4/2018.
2. Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Con fecha 25/05/2018 y como respuesta al condicionado de fomento se aporta planos de los accesos. Con
fecha 25/7/2018 se presenta conformidad por parte de Tramperase, S.L. con los condicionados impuestos por las
diferentes administraciones. Con fecha 07/11/2018 se presenta modificación no sustancial de la subestación de las
infraestructuras comunes, reduciendo las celdas del proyecto de las celdas de conexión de la subestación del proyecto Casas de Don Pedro de 2 celdas por proyecto a 1 celda por proyecto.
Quinto: Mediante resolución de 23/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp, Perseo Fotón II e instalaciones de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares,
Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1032, cuya promotora es la mercantil Tramperase, SL. En la resolución se
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de la misma.
Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 2/5/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: Con fecha 20/5/2019 el promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado Sexto A) de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Octavo: Con fecha 6/6/2019 el promotor ha solicitado la bifurcación del expediente de tramitación de forma que se
mantenga a Tramperase, S.L. como titular del proyecto denominado “PSFV Perseo Fotón II”, y se ceda la titularidad
de las infraestructuras de evacuación conjuntas del nudo de Manzanares 220 kV a la entidad Nudo Manzanares 220
kV, A.I.E.”.
Noveno: Con fecha 1/7/2019, mediante resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería se ha
otorgado a la entidad Nudo Manzanares 220 kV, A.I.E. la autorización administrativa previa y de construcción de las
infraestructuras de evacuación conjuntas del nudo de Manzanares 220 kV. Ref.: 2101/00238 – 2401/00185.
Décimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 1/7/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
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14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Tramperase, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 23/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los
presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obliga-
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ción de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 1 de julio 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 01/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo Fotón III,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0895). [2019/6583]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0895 (DP: 13270209137)
Peticionario: Tramperase, S.L.
Proyecto: “Proyecto de ejecución administrativo de una planta de energía solar fotovoltaica denominada PSFV Perseo
Fotón III DE 36,1 MWdc en manzanares (Ciudad Real)”.
Características: Planta fotovoltaica de 36,1 MW compuesta por 106200 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno sobre seguidores a un eje, 11 inversores de 2550 kVA y 1 inversor de 2250 kVA, 5 centros de transformación de 5100 kVA
y 1 de 2200 kVA. La planta ocupará una superficie de 1.079.983 m2. Los centros de transformación se conectan a través
de dos circuitos subterráneos 30 kV con la subestación de evacuación. La infraestructura de evacuación, objeto de otro
proyecto, será común a todos los proyectos fotovoltaicos del nudo Manzanares.
Emplazamiento: Polígono 117, parcela 9, y polígono 118, parcelas 5 y 29, del término municipal de Manzanares.
Presupuesto total de ejecución material: 17 379 937 €.
Evacuación:
- Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación Manzanares
220 kV.
- Conformidad del titular de las instalaciones de conexión a la red de transporte, desde las citadas plantas hasta el punto
de conexión en la posición de línea 220 kV de la subestación Manzanares, propiedad de REE, en el término municipal
de Manzanares (Ciudad Real)
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 21/3/2018 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Manzanares: dicho ayuntamiento califica el proyecto como viable siempre y cuando se obtenga la
calificación urbanística otorgada por el mismo y se solicite el cruce y modificación de la afección de los caminos municipales. Con fecha 21/3/2019 se presenta copia de la solicitud de desvío de caminos.
2. Dirección de Fomento en Ciudad Real, Servicio de Carreteras: dicho organismo emite informa favorablemente condicionando el mismo a la necesidad de solicitar autorización para la construcción de un acceso tipo II preferentemente
común al resto de instalaciones aledañas. Con fecha 21/3/2019 se presenta copia de la autorización del acceso.
3. Confederación hidrográfica del Guadiana: indica la necesidad del promotor de justificar la fosa séptica de aguas residuales aportando documentación técnica de la misma y justificación de su recogida.
4. Unión Fenosa Distribución: condiciona al cumplimiento de la distancia de seguridad respecto a la línea de alta tensión
de 15 kV HDM 702 Ciberos en una longitud aproximada de 895 m y la línea de 132 KV La Paloma-Cinco Casas, LA 280,
en una longitud de 1080 m.
5. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Sin respuesta en el plazo establecido. Indicar que en el informe emitido durante la evaluación ambiental del
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proyecto se ha incluido el análisis de la afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de
San Juan”.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes
medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 27/4/2018.
2. Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Con fecha de entrada 25/7/2018 se presenta conformidad por parte de Tramperase S.L. con los condicionados impuestos por las diferentes administraciones. Al respecto, y para dar respuesta a los condicionados impuestos
con fecha 7/11/2018 se presenta modificación al proyecto al objeto de reducir la afección del cordel (coincidente
con camino público) y las afecciones a las líneas de Unión Fenosa. La modificación planteada no se considera de
importancia ya que no afecta a parcelas no incluidas en el proyecto anterior y se remite al órgano ambiental previa
a la DIA.
Quinto: Mediante resolución de 25/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica de 36,1
MWp, Perseo Fotón III (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1033, cuya promotora
es la mercantil Tramperase, SL. En la resolución se considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de la misma.
Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 8/5/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: Con fecha 25/5/2019 el promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado Sexto A) de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 1/7/2019 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
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procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Tramperase, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 25/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 1 de julio 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 01/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la subestación transformadora 30/220
kV denominada Nudo Manzanares 220 kV, y línea eléctrica aérea de 220 kV. Referencia: 2401/00185-2101/00238.
[2019/6586]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la nueva subestación “Nudo Manzanares 220 kV”, y línea eléctrica aérea, con
las siguientes características:
Referencia: 2401-00185 (ST) – 2101/00238 (LAT) [DP: 13270209136].
Denominación: Subestación “Nudo Manzanares 220 kV” y línea eléctrica aérea de 220 kV.
Peticionario: Nudo Manzanares 220 kV, A.I.E.
Documentación técnica: Proyecto técnico administrativo infraestructuras de conexión conjunta de los proyectos fotovoltaicos del nudo de Manzanares 220 kV.
Características: Subestación elevadora 30/220 kV con configuración en barra simple (2 transformadores de 210 MVA,
3 posiciones de línea, 2 posiciones de transformador). La subestación se conectará con la línea de evacuación de las
plantas ASTE a través de una línea aérea 220 kV de 1765 m.
Emplazamiento: La subestación elevadora se situará en el polígono 117, parcela 14 y el punto de conexión se situará en
la parcela 1 del polígono 178, todo ello en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
Acceso y conexión: Las instalaciones objeto de autorización forman parte de las infraestructuras comunes de evacuación de un conjunto de instalaciones de generación de diferentes promotores, que disponen de contestación favorable
para el acceso coordinado a la red de transporte en la subestación Manzanares 220 kV y contestación favorable para la
conexión a la red de transporte en la subestación Manzanares 220 kV por parte de Red Eléctrica de España, S.A.
Finalidad: Evacuación de una serie de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Presupuesto: 4.269.895,45 €.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 21/3/2018 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación solar fotovoltaica denominada “PSFV Perseo Fotón II”;
la solicitud incluía las infraestructuras de evacuación comunes a los proyectos fotovoltaicos del nudo de Manzanares
de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Manzanares: dicho ayuntamiento califica el proyecto como viable siempre y cuando se obtenga la
calificación urbanística otorgada por el mismo y se solicite el cruce y modificación de la afección de los caminos municipales. Con fecha 21/3/2019 se presenta copia de la solicitud de desvío de caminos.
2. Dirección de Fomento en Ciudad Real, Servicio de Carreteras: dicho organismo emite informa favorablemente condicionando el mismo a la necesidad de solicitar autorización para la construcción de un acceso tipo II preferentemente
común al resto de instalaciones aledañas. Con fecha 21/03/2019 se presenta se presenta copia de la autorización.
3. Confederación hidrográfica del Guadiana: indica la necesidad del promotor de justificar la fosa séptica de aguas residuales aportando documentación técnica de la misma y justificación de su recogida.
4.Unión Fenosa Distribución: condiciona al cumplimiento de la distancia de seguridad respecto a la línea de alta tensión
de 15 kV HDM 702 Ciberos en dos tramos con una longitud aproximada de 1200 m y la línea de 132 KV La PalomaCinco Casas, LA 280, en una longitud de 1500.m
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5.Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales. Sin respuesta en el plazo establecido. Indicar que en el informe emitido durante la evaluación ambiental
del proyecto se ha incluido el análisis de la afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar
de San Juan”.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes
medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 27/4/2018.
2. Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Con fecha 25/05/2018 y como respuesta al condicionado de fomento se aporta planos de los accesos. Con
fecha 25/7/2018 se presenta conformidad por parte de Tramperase, S.L. con los condicionados impuestos por las
diferentes administraciones. Con fecha 07/11/2018 se presenta modificación no sustancial de la subestación de las
infraestructuras comunes, reduciendo las celdas del proyecto de las celdas de conexión de la subestación del proyecto Casas de Don Pedro de 2 celdas por proyecto a 1 celda por proyecto.
Quinto: Mediante resolución de 23/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp, Perseo Fotón II e instalaciones de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares,
Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1032, cuya promotora es la mercantil Tramperase, SL. En la resolución se
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de la misma.
Sexto: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 2/5/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: Con fecha 20/5/2019 el promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado Sexto A) de la
Declaración de Impacto Ambiental.
Octavo: Con fecha 6/6/2019 el promotor ha solicitado la bifurcación del expediente de tramitación, iniciado mediante
la solicitud del antecedente primero, de forma que se mantenga a Tramperase, S.L. como titular del proyecto denominado “PSFV Perseo Fotón II”, y se ceda la titularidad de las infraestructuras de evacuación conjuntas del nudo de
Manzanares 220 kV a la entidad Nudo Manzanares 220 kV, A.I.E.”.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 1/7/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015, de 14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los
distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8/3/2007, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a la entidad Nudo Manzanares 220 kV, A.I.E. la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones contenidas en el proyecto de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Primera: 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.
Segunda: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercera: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva ejecución de la instalación objeto de la misma.
Cuarta: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 23/4/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Quinta: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexta: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado. A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía,
sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 1 de julio de 2019

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

16 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/07/2019, 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 presentación de producto en China
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.): 465875. [2019/6678]
Extracto de la Resolución de 5/07/2019 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 presentación de producto en
China 2019
BDNS (Identif.): 465875
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 bebidas que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “presentación de producto en China
2019” que se celebrará el 15, 18 y 20 de noviembre de 2019 en Pekín, Chengdu y Guangzhou respectivamente.
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

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Coste de participación

3.450,00

50%

1.725,00

Gastos de viaje de una persona

1.900,00

50%

950,00

650,00

50%

325,00

Gasto del transporte de muestras

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 36.000 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 12, 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 30 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, 5 de julio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO 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 de bebidas en la “presentación de producto en China 2019” que se celebrará el 15, 18 y 20 de
noviembre de 2019 en Pekín, Chengdu y Guangzhou respectivamente.
El mercado chino presenta cada vez mayores oportunidades de negocio derivado del desarrollo económico que esta
zona viene experimentando en los últimos 15 años, y en especial la zona del sureste de China que fue la principal
zona de desarrollo y motor económico para el resto del país. Este hecho, unido a la elevada imagen de calidad del
producto europeo, ha provocado un considerable crecimiento de las importaciones de alimentos y vinos en este
mercado y con una puerta de entrada natural por el sureste del país.
De este modo, los productos con origen en Castilla-La Mancha vienen creciendo de forma progresiva en los últimos
años en este mercado.
Se trata por tanto, de un mercado con un gran potencial para el sector de bebidas.
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 “presentación de producto en China 2019” que se celebrará el 15, 18 y 20 de noviembre de 2019 en
Pekín, Chengdu y Guangzhou respectivamente.
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2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bebidas que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64, de 31 de marzo de 2017, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo establecido en el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su
Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso,
por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Según este Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso
y los dos ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la
empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del correspondiente
interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos
públicos y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 12.
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

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Coste de participación

3.450,00

50%

1.725,00

Gastos de viaje de una persona

1.900,00

50%

950,00

650,00

50%

325,00

Gasto del transporte de muestras
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Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 36.000 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 30 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 CastillaLa 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,
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a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa 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, 5 de julio de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones Específicas
1. Organización.
Se celebrará un evento en formato grand tasting por ciudad de unas 4 horas de duración en las ciudades de Pekín
el día 15 de noviembre, Chengdu el 18 de noviembre y Guangzhou el día 20 de noviembre en el que cada empresa
dispondrá de una mesa donde exponer sus productos a los visitantes.
De forma complementaria para dar más valor a las acciones se van a desarrollar actividades de promoción dirigidas
a generar imagen y posicionamiento de los vinos y de las bodegas participantes en el canal trade&Horeca como
explicaremos a continuación.
La presentación va dirigida a público profesional de importación de bebidas, distribución y Horeca además de prensa
especializada para potenciar la imagen de los productos de la región.
En el evento de Pekín se va a realizar una presentación de producto a importadores, distribuidores y retail el día 15
de noviembre. Adicionalmente, hemos cerrado un acuerdo con KAFA Wines que es un centro de estudios y formación
sobre vino cuya actividad es la de mejorar el conocimiento de los vinos del mundo a los profesionales chinos.
En este sentido, se realizará una masterclass el día 16 de noviembre con al menos una referencia por bodega
participante y que irá dirigida a Sommeliers y responsables comerciales del trade & Horeca de Pekín.
Por su parte, en la ciudad de Guangzhou además de la presentación de producto, se realizará una cata previa
dirigida a invitados VIP en el propio salón. Tras la celebración del salón, se realizará un segundo salón de
1:30 horas de duración donde aquellas bodegas con importador y sus importadores presentarán los vinos al
Trade&Horeca y wine lovers cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento y conocimiento de los vinos de las
bodegas de Castilla-La Mancha participantes así como fomentar las relaciones comerciales de los importadores
con estos últimos.
Este evento se celebrará por la tarde en la misma sala en la que se realizará el salón para público profesional
aprovechando el alquiler de la misma con lo que se consigue una importante reducción de coste.
Esta segunda parte del evento de Guangzhou persigue un doble objetivo:
- Segmentar las visitas de forma que se reduzcan visitantes en la parte inicial de la actividad y trabajar en un
ambiente más tranquilo y profesional.
- Potenciar el posicionamiento y conocimiento de los vinos en el retail y wine lover como siguiente paso en la mejora
del posicionamiento de los vinos en la zona.
Las empresas participantes que no tengan importador o cuyo importador no considere participar, podrá no participar
en esta parte del evento siempre que lo comunique con la debida antelación. De lo contrario, deberá atender la
totalidad del evento.
El número mínimo de participantes será de 11 por debajo del cual se estimará la cancelación o rediseño de la
acción.
2. Coste de participación:
El coste máximo estimado para la participación en los eventos de las tres ciudades es de 3.450 euros por empresa
e incluye alquiler del espacio, mobiliario, así como otros servicios de sala necesarios como copas o camareros. Este
coste está estimado para un mínimo de 11 empresas.
El importe de participación no incluye gastos de viaje y alojamiento ni envío de muestras.
El pago del coste de participación se realizará, una vez que las empresas hayan sido seleccionadas, tras la emisión
de las facturas por parte de las empresas organizadoras evento. Las condiciones de pago y el importe definitivo
serán comunicadas a las empresas participantes en su momento.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
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3. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje y
alojarse en el hotel propuesto por el IPEX, de esta forma se facilitará la organización y coordinación en destino de
la actividad.
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.
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, realizadas a la hora de
preparar la convocatoria de la acción, por lo que pueden sufrir pequeñas variaciones al alza o a la baja.
4. Transporte de muestras.
El IPEX coordinará y pondrá a disposición de las empresas un envío agrupado de muestras a cada uno de los
destinos el cual no es obligatorio usar y cuyas condiciones y coste les serán informados por mail.
5. Servicios adicionales.
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. 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
SL9X
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: PRESENTACIÓN DE
PRODUCTO EN CHINA
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
SL9X

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
SL9X POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: PRESENTACIÓN DE PRODUCTO EN CHINA

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

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

-

-

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

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

Documentación:

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/07/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el encuentro con importadores y
distribuidores de vino en Perú 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.): 465883. [2019/6680]
Extracto de la Resolución de 05/07/2019 del Director del IPEX, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones
para el encuentro con importadores de vino en Perú 2019
BDNS (Identif.): 465883
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 el “encuentro con importadores y
distribuidores de vino en Perú 2019” que se celebrará en Lima del 9 al 11 de diciembre 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

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

2.100,00

50%

1.050,00

Gastos de viaje de una persona

1.500,00

50%

750,00

Transporte de muestras

1.050,00

50%

525,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 13.950,00 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 8 de agosto 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, 5 de julio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO 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 el “encuentro con importadores y distribuidores de vino en Perú 2019” que se celebrará en Lima del 9 al
11 de diciembre de 2019.
El mercado peruano es uno de los mercados más estables de Suramérica y gracias a ello ha liderado el crecimiento
económico de Latinoamérica. Esta evolución del país ha generado un crecimiento en el consumo de productos
de calidad procedentes de Europa que si bien todavía no representan un gran volumen, han crecido de forma
considerable en los últimos años y son muy valorados por la clase media.
La estructura social presenta una gran polarización entre clases, aunque en la última década ha surgido una clase
media incipiente con un creciente poder adquisitivo y que presenta oportunidades de posicionamiento en medio y
largo plazo.
Entre los objetivos perseguidos, destacar los siguientes:
- Primera toma de contacto con el mercado peruano por parte de productores de vino.
- Conocer las barreras técnicas y comerciales para el acceso de productos de alimentación y bebidas al mercado.
Conocer igualmente los distintos canales de distribución así como de comercialización de los productos regionales
representados en el viaje. Analizar los canales de comercialización minorista.
- Visita a puntos de venta y reunión con el manager de cada punto de venta buscando la diversidad de los mismos:
cadenas de distribución, tiendas de conveniencia, otros.
- Reuniones con distribuidores de bebidas.
- Reuniones con importadores.
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Hay que tener en cuenta que este mercado, al igual que otros de la zona, presenta barreras a la entrada de ciertos
productos al país. En concreto, en el sector del vino un requisito imprescindible es el registro de todas las etiquetas
de cada referencia en el organismo oficial (Digesa) sin el cual no se puede enviar vino al mercado. Es pues un
mercado complejo y que debe ser objetivo de aquellas bodegas que realmente estén preparadas tanto técnica como
económicamente para realizar el esfuerzo de abrir este mercado.
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 el “encuentro con importadores y distribuidores de vino en Perú 2019” que se celebrará en Lima del 9
al 11 de diciembre de 2019.
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.
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b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante,
se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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).
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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

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo
de la ayuda (euros)

Agenda de reuniones

2.100,00

50%

1.050,00

Gastos de viaje de una persona

1.500,00

50%

750,00

Transporte de muestras

1.050,00

50%

525,00

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 13.950,00 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
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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 8 de agosto 2019. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado
dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa 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
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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.
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.
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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 CastillaLa 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, 5 de julio 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 actividad.
El evento consistirá en tres jornadas en la ciudad de Lima comenzando con una charla sobre las características
y necesidades del mercado, trámites de importación y características del mismo y a continuación se coordinarán
reuniones con importadores y con distribuidores de vino así como visitas y reuniones con responsables de puntos
de venta donde analizar los hábitos de compra y consumo de los compradores.
Las empresas participantes dispondrán de una agenda de entre 2 y 3 reuniones diarias con importadores y
distribuidores donde presentarán la empresa y los vinos. Además, se realizarán visitas a puntos de venta con
encuentro con algún jefe de compra de las mismas y visita a algún restaurante de referencia.
Para el desarrollo de las reuniones se dispondrán vehículos con conductor seguros para los desplazamientos en la
ciudad.
De igual modo, se realizará una cena networking con importadores y distribuidores VIP del mercado también incluida
en el coste de participación del evento.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas por lo que deberán respetar los plazos definidos por la organización.
Las agendas comerciales serán llevadas a cabo por una empresa especializada en el mercado y que será la
que, según el perfil de las empresas solicitantes y las demandas del mercado, harán la selección de las bodegas
finalmente participantes.
En caso de que tras el análisis inicial, alguna de las bodegas no dé el perfil para la organización de la agenda según
los criterios de la empresa especializada, se entrará la siguiente según las condiciones de participación.
2. Coste de participación
Los costes que deben asumir las empresas son el coste de la agenda de entrevistas por un importe máximo de
2.100 euros (IVA no incluido), el coste del envío de muestras (previo registro oficial en Digesa) y los gastos del viaje
de una persona no incluidos en la cuota.
El pago de las agendas de entrevistas se realizará una vez la empresa haya superado la selección que realizarán
los responsables de la confección de la agenda.
La cuota de participación incluye la realización de agendas, coordinación durante los días de celebración y transportes
para las visitas según se defina en la agenda oficial definitiva.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Agendas de reuniones.
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiaras para participar en la acción (en aplicación
de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas con el organismo
encargado de realizar las agendas y sus requerimientos para la mejor elaboración de las mismas, asimismo se
valorará el potencial de sus productos en el mercado. 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 cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participe en la misión se implique de forma muy activa
en la confección de su agenda, ya que el éxito de esta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación durante
la elaboración de la misma.
4. Viaje y alojamiento.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
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No obstante, se recomienda contratar el alojamiento en el hotel recomendado por IPEX para facilitar la organización
y coordinación de la actividad. El IPEX buscará la mejor oferta hotelera disponible.
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 organizará el envío agrupado de muestras de forma agrupada de las bodegas participantes al evento para lo que
se seleccionará una empresa especializada en el envío a este mercado.
La entrada de muestras al mercado es compleja y requiere de un registro oficial de etiquetas en el Digesa, organismo
encargado del control legal de las etiquetas de bebidas alcohólicas y de la información en ella reflejada.
El IPEX coordinará el registro de 4 referencias a través de un agente/importador local y coordinará el registro y envío
posterior de las mismas. Este registro se realiza de forma puntual para el acceso de las muestras en el mercado y
para potenciales envíos de muestras que la bodega deba hacer a posteriori a posibles importadores.
Dados los requisitos legales y dificultades de entrada de vino al país, se limitará el número de referencias a un
máximo de 4 y 3 botellas por referencia (12 botellas en total). Cualquier envío por encima de este límite lo coordinará
la bodega de forma individual.
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.

AÑO XXXVIII Núm. 139

16 de julio de 2019

27917

Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI

SL9W
ANEXO I

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

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

-

-

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

-

-

-

-

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

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







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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

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



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

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

5

AÑO XXXVIII Núm. 139

16 de julio de 2019

27922

Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI

SL9W

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
SL9W POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: ENCUENTRO IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE VINO EN PERÚ

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

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

-

-

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

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

Documentación:

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

3
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Código SIACI
GENÉRICO

FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
a la Resolución de fecha 17/06/2019 en relación a la cancelación de la inscripción en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha de empresa de servicios a terceros. [2019/6565]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución de
fecha 17/06/2019 dictada por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca en relación a cancelación
de la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha, de la empresa
de servicios a terceros, cuya razón social es NIF nº 42011934L, sita en Villar de Olalla (Cuenca).
Dicha Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad.
También puede presentar dicho Recurso en esta Dirección Provincial en idéntico plazo.
La correspondiente Resolución se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Dirección Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Servicio de Salud Pública y Consumo), sita en calle de las Torres nº 43, en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 1 de julio de 2019

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

16 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de explotación de 100 cabezas de
ganado ovino de carne, ubicado en el término municipal de Totanés (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2225),
cuyo promotor es don Juan Jesús Ruiz Sierra. [2019/6577]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
Primero.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en la documentación presentada.
El promotor de este proyecto es D. Juan Jesús Ruiz Sierra. y el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Totanés (Toledo).
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la instalación de una explotación ganadera para 100 cabezas de ganado ovino de carne, para
lo que será necesario obtener el preceptivo código REGA.
La explotación estará constituida por 100 hembras y 4 machos reproductores.
La ubicación de la explotación será en el polígono 3, parcela 109 del término municipal de Totanés (Toledo).
Dicha parcela cuenta con una superficie total de 1,66 has, estando cercada en su perímetro y contando con varias divisiones interiores a base de malla ganadera.
Dicha explotación se realizará en régimen de estabulación por lo que a todos los efectos se considera como una explotación intensiva de ovino de carne.
La explotación se sitúa a más de 2.000 m de los cascos urbanos de Totanés y Cuerva y a más de 5.000 de los cascos
urbanos de Pulgar y Gálvez.
El cauce más cercano es el Arroyo de la Alameda, con el que linda dicha parcela en su extremo este.
El acceso se realiza directamente desde el camino de Cuerva a Totanés, con el que linda dicha parcela por su extremo
oeste.
Desde el Ayuntamiento de Totanés , se emite certificado con fecha 28/6/208 en el que se indica que la parcela mencionada está calificada como suelo no urbanizable (rústico de reserva), siendo el uso dentro de los permitidos
1.2.- Construcciones y suministros.
Construcciones:
La parcela referida dispone de las siguientes instalaciones:
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Una pequeña nave de 60 m² que se dedicará a nave ganadera. La parcela está dividida interiormente. Dispone de
una zona de 830 m² donde se ubica la antigua casa de la huerta y, junto a ella, un espacio que se destina a aparcamiento de remolque, arados, tractor, etc. Además, se dispone de 1.800 m² donde estará el ganado. El resto de la
parcela se cultivará de cultivos forrajeros para el aprovechamiento, fundamentalmente a diente por el propio ganado,
aunque cabe la posibilidad de la siega, henificación y empaquetado cuando así se considere oportuno.
La parcela dispone de la antigua casa de la huerta que, remozada, sirve como almacén de aperos, vestuario y refugio.
Se prevé la construcción de un estercolero de 25 m², que estará impermeabilizado con zahorra prensada y se dejará
una inclinación de un 5 % para facilitar la recogida de las escorrentías en un lateral de la superficie impermeabilizada, cuyos laterales estarán protegidos con bordillos de hormigón.
Suministros:
El abastecimiento de agua, se producirá desde un pozo, situado en la misma parcela.
Dicho pozo está dotado de una bomba eléctrica para la extracción del agua. Desde el pozo el agua será elevada a
un depósito desde el que se suministrarán los bebederos para el ganado.
Se considera un consumo medio de 4,5 litros/animal/día, lo que supone un consumo diario de 450 litros. Al utilizar
máquina de lavado a presión para realizar las operaciones rutinarias de limpieza ( con periodicidad cada 3 meses)
tras la retirada de las camas, se estima la cantidad de agua estimada en cada operación de 250 litros.
La parcela dispone de energía eléctrica para iluminación, maquinaria de limpieza, bomba de agua , etc.
1.3.- Proceso productivo:
Esta explotación de ovino de carne en intensivo se realizará en régimen de estabulación libre. Los animales permanecerán, fundamentalmente en el exterior de la nave, utilizando esta como refugio nocturno o como resguardo
cuando las condiciones climatológicas lo requieran.
La producción de carne principal será la de cordero, con edad de destete de 30-45 días, siendo este el momento de
salida de la explotación. Además se realizará la venta por desvieje de un 20% de hembras reproductoras.
La producción de lana estimada es de 1kg/oveja/año, es decir, 100 kg/año
1.4.- Residuos previstos por el promotor.
- La producción de estiércol anual de la explotación se estima en 66 m³, teniendo en cuenta una producción de estiércol por oveja y año de 0,66 m³. El promotor indica en la documentación presentada que hay que tener en cuenta
que las ovejas disponen de una parcela en la que se encontrarán la mayor parte del tiempo, siendo encerradas
únicamente en casos de adversa climatología, por lo que la producción de estiércol que se deberá retirar siempre
estará por debajo de los 0,66 m³ por oveja y año. El estiércol será aprovechado para abonado de parcelas agrícolas
propias y, en el caso de que no se pueda utilizar todo, se contactaría con alguna empresa para que fuera retirado.
- Residuos peligrosos, procedentes de tratamientos biosanitarios y otros que deben ser retirados y gestionados, el
promotor indica en la documentación aportada que serán retirados por el veterinario de la explotación tras su utilización.
- Cadáveres de animales. Para la retirada de cadáveres de la explotación se dispondrá de un contenedor específico
para introducir los cadáveres, hasta el momento de su retirada por la empresa autorizada. Para ello, se formalizará
un contrato con una empresa autorizada para la retirada de animales muertos.
Segundo.- Tramitación y consultas.
Con fecha de 16 de marzo de 2018, tiene entrada en la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, documentación del proyecto denominado “Proyecto de explotación de 100
cabezas de ganado ovino de carne”, ubicado en el término municipal de Totanés (Toledo) ” , cuyo promotor es D.
Juan Jesús Ruiz Sierra, para someter el proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-18-2225.
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El 13 de junio de 2018 se inician las consultas previas a las Administraciones Públicas afectadas, organismos y a las
personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias, a fin de minimizar el posible
impacto ambiental del proyecto. Los organismos e instituciones consultadas, han sido los siguientes (se señalan con
un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de Los Navalmorales.*)
- Servicio de Agricultura y Ganadería. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
- Oficina Comarcal Agraria de Gálvez (*)
- Servicio de Salud Pública y Consumo. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad*
- Servicio de Cultura. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes*
- Ayuntamiento de Totanés (Toledo).
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Afecciones del proyecto.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1. ª Del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características y ubicación del proyecto.
Se trata de una explotación intensiva de ovino de carne para 100 reproductoras.
La parcela afectada por el proyecto se ubica sobre suelo no urbanizable (rústico de reserva), indicándose en el Informe Técnico Urbanístico emitido con fecha 28-6-2018, que el uso esta dentro de los permitidos.
Además, desde la Oficina Comarcal Agraria de Gálvez se emitió informe favorable, con fecha 13-9-2018, indicándose en el mismo que actualmente no presenta ningún inconveniente para la tramitación ambiental del expediente.
Por otra parte, no existen afecciones a vías pecuarias o dominio público forestal.
La parcela donde se ubicarán la explotación se encuentra incluida dentro de la Zona de Importancia del Águila Imperial y Buitre Negro y dentro de la Zona de Dispersión del Águila Imperial.
3.2. Características del potencial impacto.
Los principales efectos medioambientales que puede originar esta actividad ganadera están relacionados con la
producción del estiércol y su contenido en nitrógeno, al ser una fuente potencial de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, la emisión de gases generados como consecuencia de procesos naturales como el
Metabolismo animal y la degradación de estiércoles, problemas locales por el olor, el ruido y el polvo, además de la
generación de residuos y cadáveres animales.
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El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en
que pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Durante la construcción de las instalaciones:
- Si la ejecución de las instalaciones requieren labores de descuaje de matorral o arbolado o destrucción de cubierta
vegetal natural deberá solicitar autorización del Servicio de Montes y Espacios Naturales de esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y dentro de la parcela a la superficie imprescindible para
la ejecución del proyecto. En ningún caso se circulará por los terrenos colindantes ocupados por vegetación natural
tomándose las medidas oportunas para no afectarla.
- Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físico-químicos contaminantes para ambos medios. Se excluirá como zona de acopio de cualquier tipo de material
las zonas más próximas a cauces o aquellas que puedan drenar hacia él, utilizando en todo caso, las zonas agrícolas existentes.
- Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
- Se deberá cumplir lo establecido en la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y en especial, lo que se refiere a
la utilización de maquinaria y equipos en el monte y la eliminación de vegetación mediante quema durante la época
de peligro alto de incendios.
- Residuos. Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se gestionaran conforme
al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición o a
recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
- Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
- Respecto a la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, el proyecto ha sido informado favorablemente por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con
la indicación que si durante la ejecución de las obras aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural en Castilla-La
Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas
de protección de los mismos. Ante cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del
proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y autorización de Dirección Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Una copia del documento emitido por dicha Dirección
Provincial, debe estar en la oficina de obra, ante cualquier inspección de los técnicos del citado departamento, como
de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se indica:
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
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Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Desde la Dirección Provincial en Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se indica
lo siguiente:
- Una vez finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones y previo al inicio de la actividad, el promotor deberá
solicitar el alta en el Registro de explotaciones ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 por el que
se establecen las normas de ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La
Mancha.
4.2.- Durante la explotación del proyecto:
a) Protección de la salud humana:
No se observan posibles afectaciones por ninguno de los organismos o instituciones consultadas.
La Dirección Provincial de Sanidad de Toledo indica:
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados
de la explotación.
Se dispondrá de agua de consumo humano para el personal que trabaje en la explotación.
Se implantarán planes de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación.
b) Protección del agua y el suelo:
La captación de agua por medio de un pozo debe contar con concesión administrativa con anterioridad al inicio de
la actividad, siendo en ese momento en el que el organismo de cuenca indicará si hay recursos existentes para el
desarrollo de la actividad.
El promotor no presenta concesión administrativa del pozo de sondeo previsto por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que deberá solicitar dicha concesión administrativa por parte de este Organismo de cuenca
correspondiente.
Con objeto de evitar la contaminación del suelo por nitratos y sustancias procedentes de las deyecciones de los
animales, todas las instalaciones donde esté situado el ganado y donde se trabaje con los estiércoles debe estar
impermeabilizado, evitando la infiltración de sustancias contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas, evitando
las perdidas por desbordamiento.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y aguas superficiales el vertido de elementos físicoquímicos contaminantes por la maquinaria de trabajo diario en la explotación.
Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, se hacen las siguientes indicaciones:
- Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el
competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo
el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con
sondeos en la finca o mediante una derivación de aguas superficiales), deberán contar con la correspondiente
concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una
captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad deberá ser notificado a
la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan
en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
- Si el vertido de las aguas residuales domésticas se fuera a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red,
que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en
las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio
público hidráulico.
- Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización
de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
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requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
- La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que
se deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
c) Gestión de estiércoles:
Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, se hacen las siguientes indicaciones:
Si se tiene previsto acumular las deyecciones de los animales en un estercolero, el suelo de éste tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento.
En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener
lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma
que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
d) Gestión de otros residuos
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.) así como desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos,
deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011. Si es el mismo promotor
el que va a actuar como gestor de estos residuos deberá registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos
pudiendo realizar dicho trámite en la siguiente dirección: https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp. Estos residuos
serán almacenados en contenedores separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar ubicados en un
almacén o zona techada, con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado, resguardado del viento, etc.
En la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos en contenedores apropiados
para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
e) Protección de los valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos o zonas sensibles definidas en la Ley 9/1999, tampoco
afecta a montes de utilidad pública o vías pecuarias.
f) Protección de flora y fauna.
El proyecto se localiza en una zona catalogada como Zona de Importancia del Águila Imperial, y Buitre Negro, especies catalogadas como “en peligro de extinción” la primera y como “vulnerable” la segunda, según el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas en Castilla-La Mancha, y además, se sitúa en Zona de dispersión del Águila
Imperial. Por todo ello, será de aplicación lo recogido en los planes de conservación y recuperación en el Decreto
275/2003, de 9 de diciembre.
g) Bienestar animal
Ademas se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación,
transporte, experimentación y sacrifico y Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
Asimismo deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
h) Contaminación atmosférica.
No se prevé una afección al aire (atmósfera) por producción de gases de efecto invernadero, partículas, polvo, etc.,
por la gestión del estiércol, ya que la actividad se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, como actividad con código 10 04 0303, de la Ley 34/2007 de 15 de Noviembre de
calidad del aire y protección de la atmósfera, modificada por RD 100/2011 de 28 de Enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación, por lo que es preceptiva su notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Planificación de las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones) se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible
las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y motores, para evitar ruidos innecesarios.
- El uso o mantenimiento de barreras naturales.
- La aplicación de técnicas de medición en los equipos.
Para evitar las posibles molestias por olores:
- El transporte de estiércoles se realizará un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.). De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con la coordinación y autorización del Ayuntamiento correspondiente.
- Registro de consumos de agua, energía y pienso.
- Formación del personal de la granja en relación con los sistemas de producción para llevar a cabo sus tareas de
forma responsable y minimizar los impactos medioambientales.
- Se evitarán puntos de acumulación de residuos incontrolados fuera de las naves.
En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
i) Integración del paisaje y adecuación urbanística:
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el
Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Los acabados exteriores de cerramientos, cubiertas, etc. se realizarán en colores acordes con las propias características del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan
reflejos.
j) Innovación tecnológica
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo podrá actuar de oficio.
4.3.- Cese de la actividad:
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
- Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
- Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento
de la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo para dar por finalizado el expediente. Se deberá entregar en la
Dirección Provincial de Agricultura de Toledo el plan que se determine de desmantelamiento y el compromiso del
promotor de su realización.
Quinto. Seguimiento y vigilancia del proyecto:
El promotor del proyecto queda obligado a aplicar y mantener todas las medidas previstas en su documento ambiental y en esta resolución y de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Totanés), sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano
Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del
condicionado.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo
y ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Documento Ambiental
presentado, en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de estiércoles.
- Control de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y los cadáveres.
- Control de la generación de ruidos, pérdidas de aceite u otros problemas derivados de un deficiente mantenimiento
de la maquinaria.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos correctamente.
Además el promotor queda obligado:
- A la guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que demuestren que se
están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.
- Comunicar al órgano sustantivo el comienzo y fin de las obras y el inicio de la fase de explotación, para que lo
pueda a su vez poner en conocimiento del órgano ambiental.
- Permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan las actividades
del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y vigilancia, así como
facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la documentación e información que se requieran.
Sexto. Conclusión.
Considerando los criterios contenidos en las leyes 4/2007 de evaluación ambiental regional y 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental nacional, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018 , de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, esta Dirección Provincial de Toledo resuelve que el proyecto
“Proyecto de explotación de 100 cabezas de ganado ovino de carne” no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos y condiciones establecidos en este documento, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe y la Confederación Hidrográfica del Tajo indique que hay recursos existentes en
cuanto al agua necesitado por la explotación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
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sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se incluye anexo cartográfico.
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución de expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo del Decreto
179/2002, relacionada en el anexo I. [2019/6572]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Dirección Provincial de la consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 8 de julio de 2019

La Directora Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente
100-2019-16-000245

NIE/NIF
X5310612G

Resolución
Aprobatoria
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Puertollano (Ciudad Real)
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 868/2016. [2019/6542]
Edicto
D. Damián Cuchillo Castillo, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Puertollano, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de D. Juan José Molina Fernández frente a Ngam Thi Hong se ha
dictado sentencia de fecha 12 de septiembre de 2018, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:
“Divorcio Contencioso 0000868/2016
Sentencia
En Puertollano a 12 de septiembre de 2018
Doña María Cristina Sanz Blas, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano
y de su partido judicial, ha visto y oído los presentes autos de Divorcio Contencioso seguidos en este Juzgado con el
número 868- 2016, promovidos por D. Juan José Molina Fernández, bajo la dirección letrada de D. Carlos Miguel Rueda
Lobo, con la representación de la procuradora D. ª Guillermo Rodríguez Petit, y como parte demandada Dª. Ngam Thi
Hong en situación de rebeldía procesal,
Fallo
Declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído entre D. Juan José Molina Fernández - DNI
05.912.103 E- y D.ª Ngam Thi Hong Nguyen, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.
No procede efectuar especial pronunciamiento en Costas.
Notifíquese la presente resolución las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, pudiendo ser recurrida en
apelación, recurso que podrá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente
a la notificación, justificando la previa constitución de depósito por importe de 50€ en la cuenta de Consignaciones de
este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial del Ciudad Real.
Una vez firme la presente sentencia, comuníquese al Registro Civil competente, para que se practiquen las inscripciones marginales de divorcio oportunas.
Así lo acuerdo, mando y firmo, María Cristina Sanz Blas, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
tres de Puertollano.
Y encontrándose dicha demandada, Dª Ngam Thi Hong, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma a la misma.
Puertollano, 14 de marzo de 2019

El Letrado de la Administración de Justicia
JUAN DAMIÁN CUCHILLO CASTILLO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de
adquisición de vacunas para la inmunización de población adulta e infantil de Castilla-La Mancha en 2020
(2602TO19SUM00012). [2019/6580]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Régimen Jurídico y Contratación Sanidad
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Francia, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925266522
5) Fax: 925268931
6) Correo electrónico: contratacionsanidad@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de julio de 2019 hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 2019/007978
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas para la inmunización de población adulta e infantil de Castilla-La
Mancha en 2020
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Vacuna frente a hepatitis B para edad adulta
Lote 2. Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto
Lote 3. Vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos
Lote 4. Vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos
Lote 5. Vacuna frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela
Lote 6. Vacuna conjugada frente a meningococos de serogrupos ACWY
d) Lugar de ejecución/entrega: Las direcciones provinciales de la Consejería de Sanidad, el Instituto de Ciencias de la
Salud (ICS) de Castilla-La Mancha y cualquier punto de vacunación de la Comunidad Autónoma
e) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33651600-4. Vacunas”, “33651620-0. Vacunas contra la difteria y el tétanos”, “33651680-8. Vacunas contra la
hepatitis B”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80,00
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Objetivo

Presentación que facilite la aplicación
de la vacuna

5,00

Objetivo

Actividades destinadas al aumento
de coberturas y a la realización de
campañas de vacunación

15,00

4.- Valor estimado del contrato: 6.688.387,20 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.573.656,00 euros. IVA 4%: 222.946,24 euros. Importe total: 5.796.602,24 euros.
Lote 1: 131.028,00 euros (IVA excluido)
Lote 2: 272.160,00 euros (IVA excluido)
Lote 3: 272.400,00 euros (IVA excluido)
Lote 4: 2.035.200,00 euros (IVA excluido)
Lote 5: 698.768,00 euros (IVA excluido)
Lote 6: 2.164.100,00 euros (IVA excluido)
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del importe del presupuesto de licitación del/de los lote/s correspondiente/s, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: El establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31/07/2019 14:00 horas
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de contratación del sector público:
https://www.contrataciondelestado.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el PCAP
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dirección: Avda. Francia, 4
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 12/08/2019 12:00 horas
10.- Gastos de Publicidad: Máximo 2.000,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 28/06/2019
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 05/07/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia
la licitación de la adquisición de una torre laparoscópica y un equipo de anestesia y monitor con destino a
la Unidad Traslacional del Hospital General Universitario Ciudad Real. Expediente número 2019/011466,
61032000CR19SUM00004, 2019-5-6, mediante procedimiento abierto simplificado. [2019/6566]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: Sº de Contratación GAI Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
4) Teléfono: 926 278000
5) Fax: 926 278536
6) Correo electrónico: contratacion_hgucr@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/07/ 2019.
Presentación electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
d) Número de expediente: 2019/011466 61032000CR19SUM00004 2019-5-6
2.- Objeto del contrato: Adquisición de una torre laparoscopica y un equipo de anestesia y monitor con destino a la
Unidad Traslacional del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
a) Tipo: Suministro
b) Descripción del objeto:
c) División por lotes y número de lotes: Si, 2.
d) Lugar de ejecución/entrega: G.A.I. Ciudad Real
1) Domicilio: C/ Obispo Rafael Torija s/nº
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 33000000-1
3.- Tramitación y procedimiento: Adquisición de una torre laparoscopica y un equipo de anestesia y monitor con destino
a la Unidad Traslacional del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivo para todos los lotes, precio 55 puntos, otros criterios 45 puntos. Ver PCAP
Anexo I.
4.- Valor estimado del contrato 81.509,92€
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 81.509,92€, IVA21%: 17.117,08€, Importe total: 98.627,00€.
Lote 1, 44.900,00€ sin IVA.
Lote 2, 36.609,92€ sin IVA.
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver punto Ñ de Anexo1 PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31/07/2019, 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: http://contrataciondelestado.es//
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 164 de la Ley
9/2017.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
b) Dirección: C/ Obispo Rafael Torija, S/N
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005
d) Fecha y hora: Sobre 3, 12/08/2019 10:30h
10.- Gastos de Publicidad: 500 € máx.
11.- Contrato cofinanciado con fondos Feder porcentaje máximo 80%
Ciudad Real, 5 de julio de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real
ALBERTO JARA SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 17/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 16211001154 y 16240200192. [2019/6000]
A los afectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 16211001154 y 16240200192
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica. S.A.U.
Situación: Término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Calles afectadas: N-301, Avd. Sebastián Molina, Pascualillo
y Luis Buñuel.
Características principales: Línea subterránea de media tensión, 20 kV simple circuito, de cierre entre el centro de
transformación (CT) “Coop. San Isidro” y CT “Luis Buñuel” y reforma del CT “Coop. San Isidro”. Las actuaciones a
realizar son:
1. Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, de cierre entre el CT “Coop. San Isidro” y el CT “Luis Buñuel”
(número de expediente: 16241001189). Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3 x (1x240) mm2. Longitud: 577 m (569 m de
canalización).
2. Reforma del CT “Coop. San Isidro” (número de expediente: 16241000192), se sustituyen las celdas de línea y
protección existentes por tres celdas de línea y dos de protección de aislamiento y corte en SF6 (3L + 2P).
Finalidad: Mejorar la arquitectura de la red eléctrica de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Cuenca, 17 de junio 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 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, sobre
información pública del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas I, de 5 MW de
potencia instalada, infraestructuras auxiliares y de evacuación, a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19270200470. [2019/6491]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa y de construcción.
Características
Referencia: 19270200470
Denominación Instalación Solar Fotovoltaica “Las Alberizas I”
Peticionario: Corot Energía, S.L.
Proyecto: Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 5 MW. Las Alberizas I en Termino Municipal Torija (Guadalajara)
Ubicación de las Instalaciones:
- Planta. Polígono 5, parcela 501 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 5, parcela 501 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en término municipal Torija (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 5 MW., compuesta por:
- 15.150 módulos de 330 Wp. instalados sobre estructura fija
- 1 Centro de Transformación de 5000 kVA., 0,66 kV./20 kV.
- 1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 520 mts
- 1 Centro de seccionamiento y medida
- Línea de alta tensión 20 kV. y de 2957 m. hasta la ST Torija
Presupuesto de ejecución material: 2.062.905,72 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/Y1g3wGxs5USzQ9a pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
(P.A.) (Art. 14 Decreto 81/2015,
de 14/07/2015, DOCM 16/07/2015)
El Secretario Provincial
JOSÉ MARÍA LÓPEZ ORTEGA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, sobre
información pública del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas II, de 5 MW de
potencia instalada, infraestructuras auxiliares y de evacuación, a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19270200468. [2019/6494]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa y de construcción.
Características:
Referencia: 19270200468
Denominación Instalación Solar Fotovoltaica “Las Alberizas II”
Peticionario: Corot Energía, S.L.
Proyecto: Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas II en Termino Municipal Torija (Guadalajara)
Ubicación de las Instalaciones:
- Planta. Polígono 5, parcela 501 y polígono 13, parcela 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 5, parcela 501 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en término municipal Torija (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 5 MW, compuesta por:
- 15.150 módulos de 330 Wp. instalados sobre estructura fija
- 1 Centro de Transformación de 5000 KVA., 0,66 kV./20 kV.
- 1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 230 m.
- 1 Centro de seccionamiento y medida
- Línea de alta tensión 20 kV. y de 2957 m. hasta la ST Torija
Presupuesto de ejecución material: 2.046.243,12 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/QmRlHprJDrniKSr pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
(P.A.) (Art. 14 Decreto 81/2015,
de 14/07/2015, DOCM 16/07/2015)
El Secretario Provincial
JOSÉ MARÍA LÓPEZ ORTEGA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, sobre
información pública del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas III, de 5 MW
de potencia instalada, infraestructuras auxiliares y de evacuación, a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19270200471. [2019/6492]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa y de construcción.
Características
Referencia: 19270200471
Denominación Instalación Solar Fotovoltaica “Las Alberizas III”
Peticionario: Corot Energía S.L.
Proyecto: Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas III en Termino Municipal Torija (Guadalajara)
Ubicación de las Instalaciones:
- Planta. Polígono 13, parcela 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 13, parcela 514 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en termino municipal Torija (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 5 MW, compuesta por:
- 15.150 módulos de 330 Wp. instalados sobre estructura fija
- 1 Centro de Transformación de 5000 kVA., 0,66 kV./20 kV.
- 1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 524 mts
- 1 Centro de seccionamiento y medida
- Línea de alta tensión 20 kV. y de 2957 m. hasta la ST Torija
Presupuesto de ejecución material: 2.056.665,02 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/NlmIY2cpqyEGrdz pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
(P.A.) (Art. 14 Decreto 81/2015,
de 14/07/2015, DOCM 16/07/2015)
El Secretario Provincial
JOSÉ MARÍA LÓPEZ ORTEGA

AÑO XXXVIII Núm. 139

16 de julio de 2019

27948

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, sobre
información pública del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas IV, de 5 MW
de potencia instalada, infraestructuras auxiliares y de evacuación, a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19270200469. [2019/6493]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, el proyecto está sometido a autorización administrativa previa y de construcción.
Características:
Referencia: 19270200469
Denominación Instalación Solar Fotovoltaica “Las Alberizas IV”
Peticionario: Corot Energía, S.L.
Proyecto: Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 5 MW. Las Alberizas IV en Termino Municipal Torija (Guadalajara)
Ubicación de las Instalaciones:
- Planta. Polígono 13, parcela 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 13, parcela 514 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en termino municipal Torija (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 5 MW., compuesta por:
- 15.150 módulos de 330 Wp. instalados sobre estructura fija
- 1 Centro de Transformación de 5000 kVA., 0,66 kV./20 kV.
- 1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 354 mts
- 1 Centro de seccionamiento y medida
- Línea de alta tensión 20 kV. y de 2957 mts hasta la ST Torija
Presupuesto de ejecución material: 2.066.927,41 €
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio de Industria y Energía, sito en
C/ Federico García Lorca, 14, 19071 de Guadalajara y el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.
castillalamancha.es/index.php/s/QmRlHprJDrniKSr pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
(P.A.) (Art. 14 Decreto 81/2015,
de 14/07/2015, DOCM 16/07/2015)
El Secretario Provincial
JOSÉ MARÍA LÓPEZ ORTEGA

16 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cañada Real Segoviana y otras, VP/108/18, en el término municipal
de Torrijos y otros (Toledo), con destino a tubería subterránea para suministro de gas. [2019/5778]
Enagas Transporte SAU ha solicitado autorización para la renovación de ocupación temporal de terrenos en las siguientes
vías pecuarias:

Vía Pecuaria

Término Municipal

Ancho
legal
(m)

Tipo de
Afección

Longitud
afección
(m)

Ancho
ocupación
(m)

Superficie
(m2)

Cañada Real Segoviana

Torrijos

75,22

Cruce

102,00

1,20

122,40

Vereda de Torrijos A Alcabón

Val de Santo
Domingo

20,89

Paralelismo

260,00

1,20

312,00

Vereda del Camino de la Mata
Alcabón
a Alcabón

20,89

Cruce

24,55

1,20

29,46

Colada del Río Alberche al Río
Lucillos
Tajo

37,61

Cruce

43,43

1,20

52,12

Colada de Sotocochinos o de Talavera de la
Casablanca
Reina

32

Cruce

45,25

1,20

54,30

Cañada Real de Extremadura

Talavera de la
Reina

75,22

Cruce

150,44

1,20

180,53

Cordel de Cebolla o de
Extremadura

Cazalegas

37,61

Cruce

53,19

1,20

63,83

Cordel y Cañada Real de
Extremadura

Cazalegas

75,22

Cruce

75,22

1,20

90,26

Colada de Salinillas

Pepino

10

Paralelismo

0,00

1,20

0,00

Cordel de Extremadura

Pepino

37,61

Cruce

0,00

1,20

0,00

Total

754,08

904,90

Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, (C/ Quintanar
de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Anuncio de 03/07/2019, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre información pública del expediente de
legalización de calificación urbanística en suelo rústico de reserva para actividad de un alojamiento rural y
granja escuela en la parcela 28 del polígono 32. [2019/6434]
Por la sociedad mercantil Antalinsof se ha presentado proyecto técnico y de actividad en este Ayuntamiento solicitando
la legalización mediante calificación urbanística en suelo rústico de reserva de las instalaciones y actividad de un
alojamiento rural y granja escuela.
Las instalaciones se ubican en la parcela 28 del polígono 32 paraje denominado “Cerro Alto” del catastro de rústica.
El expediente junto con los proyectos técnicos correspondientes se someten a información pública por un periodo de
20 días hábiles de conformidad con lo establecido en los artículos 64.5 del Trlotau y 43.5 del Decreto 242/2004, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998. El plazo comenzará a contar desde el día siguiente
al último de los anuncios, bien el DOCM o bien en el uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad.
El expediente se encuentra en las oficinas de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier
interesado consultar el expediente, formular alegaciones y reclamaciones de lunes a viernes en horario de 9,00 a
14,00.
Méntrida, 3 de julio de 2019

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Anuncio de 03/07/2019, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre información pública de la consulta previa
sobre la viabilidad de una actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva en las parcelas 115, 124, 125, 126,
127, 9002 y 121 del polígono 39. [2019/6436]
Por la sociedad mercantil RS2, S.A., se ha presentado en este Ayuntamiento Consulta Previa sobre la viabilidad de una
actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, conjunta con los terrenos ya clasificados como suelo urbano por
la Modificación puntual de las NN SS aprobadas definitivamente el 27/02/2001 con la calificación de suelo industrial,
al objeto de incorporar y regularizar la situación urbanística del suelo de todas las instalaciones edificadas sobre los
terrenos propiedad de la mercantil RS2 S.A., situados en c/ Santa Teresa (antiguo camino de la Aldea).
Dichos terrenos los constituyen las parcelas catastrales 115, 124, 125, 126, 127, 9002, y 121 del polígono 39.
El expediente junto con el proyecto técnico correspondiente se somete a información pública por un periodo de 20 días
hábiles de conformidad con lo establecido en los artículos 64.7 del Trlotau y 36.4 del Decreto 242/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998. El plazo comenzará a contar desde el día siguiente al último
de los anuncios, bien el DOCM o bien en el de uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad.
El expediente se encuentra en las oficinas de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier
interesado consultar el expediente, formular alegaciones y reclamaciones de lunes a viernes en horario de 9,00 a
14,00.
Méntrida, 3 de julio de 2019

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
Anuncio de 05/07/2019, del Ayuntamiento de Pantoja (Toledo), sobre información pública de las bases para la
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 2A de las Normas Subsidiarias. [2019/6499]
El Excmo. Ayuntamiento de Pantoja, en sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha de 27 de junio de 2018, acordó
someter a información pública las Bases para la Adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 2A de
las Normas Subsidiarias de Pantoja, durante el plazo de 30 días.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente en las dependencias municipales y se podrán formular las
alegaciones que se estimen pertinentes.
En el supuesto que no haya alegaciones y/o reclamaciones, el acuerdo inicial se entenderá aprobado definitivamente.
Pantoja, 5 de julio de 2019

El Alcalde
JULIÁN TORREJÓN MORENO

16 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo)
Anuncio de 03/07/2019, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), sobre información pública del Proyecto de
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, consistente en regularización de suelo urbano en Cuartillejos.
[2019/6447]
Por Resolución de Alcaldía de fecha 25/02/2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.a) del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, se acordó someter a exposición pública el proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias,
consistente en regularización de suelo urbano en Cuartillejos, por periodo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Asimismo, se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísticas siguientes: parcelación de terrenos, de edificación
y demolición para áreas o usos en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.
La duración de la suspensión es de dos años.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica municipal: https://sonseca.sedelectronica.es. (Expediente 555/2019)
Sonseca, 3 de julio de 2019

El Alcalde
SERGIO MORA ROJAS

