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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 143/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de doña Margarita Blanca Sánchez Fernández,
como Directora del Gabinete de la Presidencia. [2019/7094]
A propuesta de su Presidente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2019.
Vengo en disponer el cese de doña Margarita Blanca Sánchez Fernández, como Directora del Gabinete de la Presidencia.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

24 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 144/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Nicolás Gómez, como
Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo. [2019/7096]
A propuesta del Vicepresidente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2019,
Vengo en disponer el cese de don Francisco Javier Nicolás Gómez, como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de julio de 2019

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 154/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Nicolás Gómez,
como Director del Gabinete de la Presidencia. [2019/7097]
A propuesta de su Presidente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2019.
Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco Javier Nicolás Gómez, como Director del Gabinete de la Presidencia.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de julio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 155/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Margarita Blanca Sánchez
Fernández, como Viceconsejera de Relaciones Institucionales. [2019/7098]
A propuesta del Vicepresidente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2019,
Vengo en disponer el nombramiento de doña Margarita Blanca Sánchez Fernández, como Viceconsejera de Relaciones
Institucionales.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de julio de 2019

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

24 de julio de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 157/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Úbeda Nieto,
como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo. [2019/7099]
A propuesta del Vicepresidente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 23 de julio de 2019,
Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco Javier Úbeda Nieto, como Delegado Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo.
El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de julio de 2019

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 05/07/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
adjudica, en ejecución de sentencia, puesto de trabajo mediante la provisión, por el procedimiento de libre
designación (LD AGMADR F1/2018), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2019/6985]
Mediante Resolución de 21/03/2018 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM núm. 62
de 28-03-2018) se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD AGMADR F1/2018), de puestos
vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Mediante Resolución de 25/09/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se resuelve
el proceso de provisión de puestos de trabajo de libre designación (LD AGMADR F1/2018), en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha 29 de marzo de 2019 recaída en el procedimiento abreviado nº
465/2018, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Toledo, que estima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D. Luis Tomás Gómez Morales, se ordena la retroacción de las actuaciones al momento de la propuesta
de la adjudicación del puesto de trabajo código 03155, denominado Técnico Superior de Apoyo.
Una vez efectuada nueva propuesta de adjudicación por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para el código 03155, con denominación Técnico Superior de Apoyo, en
ejecución de sentencia firme, esta Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural procede a:
Primero.- Adjudicar a D. Pedro Manuel López Medina el puesto de trabajo denominado Técnico Superior de Apoyo,
código 03155, con número de orden 2 en la convocatoria que se produjo mediante Resolución de 21/03/2018 de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM núm. 62 de 28-03-2018).
La presente adjudicación tiene efectos económicos y administrativos desde el día 5 de octubre de 2018, fecha en la que
se tomó posesión en los destinos adjudicados mediante Resolución de 25/09/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resolvía el proceso de provisión de puestos de trabajo de libre designación
(LD AGMADR F1/2018), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segundo.- La toma de posesión del puesto obtenido, deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar en la mima forma que el anterior según disponen los artículos 123 y
124de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de julio de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/07/2019, 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 misión comercial directa a Guatemala
y Costa Rica 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.): 467058. [2019/7006]
Extracto de la Resolución de 16/07/2019 del Director del IPEX, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones
para la Misión Comercial Directa a Guatemala y Costa Rica 2019
BDNS (Identif.): 467058
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 industrial que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Misión Comercial Directa a Guatemala y Costa Rica 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 65% 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)

Preparación de agendas (en los dos países)

1.400

65%

910

Viaje de una persona (hotel/es y billete de avión)

2.120

65%

1.378

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 18.304,00 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de de 8 empresas para Guatemala y 8 empresas para
Costa Rica, en caso de superar las solicitudes el número previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas,
en función de los criterios de valoración establecidos en el apartado 7 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 9 de septiembre 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, 16 de julio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 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 industriales en la “Misión Comercial Directa a Guatemala y Costa Rica” que se celebrará del 28 de octubre
al 1 de noviembre de 2019.
Guatemala
Guatemala cuenta con una superficie de 108.889 Km2 y una población de 16,9 millones de habitantes. En el último
año se produjo un crecimiento económico del 3,1%; en el 2019 se estima un crecimiento del PIB del 3,5%. Por su
parte, se ha previsto que hasta el 2021 seguirá creciendo hasta alcanzar una tasa del 3,8%; según el FMI. La inflación en el 2018 se situó en un 3,8%, sin embargo se espera que aumente hasta un 4%.
Guatemala ocupa la posición 71 entre las economías más grandes del mundo y es la economía más grande de
Centroamérica según el BM. Sin embargo, a pesar de esto es uno de los países de Latinoamérica con mayor nivel
de desigualdad, en especial en zonas rurales.
Además, otra característica particular de la economía guatemalteca es que su crecimiento depende significativamente de la economía estadounidense (exportaciones, remesas y entrada de inversión).
Guatemala se posicionó como la nonagésima octava economía de 190 en el ranking de facilidades para hacer negocios.
Es importante tener en cuenta el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Centroamérica, con el que se prevé
liberar el total de los intercambios de productos industriales y de la pesca. Así, la Unión Europea obtendrá la liberalización inmediata del 69% de sus exportaciones a la región. En su mayoría los aranceles se irán liberando de forma
lineal, a excepción de los vehículos a motor que lo harán paulatinamente en un periodo de 10 años hasta igualar el
acuerdo de libre comercio entre EEUU y los países de centroamericanos.
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El sector industrial podrá beneficiarse de las oportunidades de negocios que existen en la economía guatemalteca.
Entre ellos encontramos maquinaria y bienes de equipo (construcción, textil, agrícola, alimentos, etc.), materiales de
construcción; equipamientos para proyectos medioambientales y generación de energías renovables.
En cuanto a las exportaciones de Castilla-La Mancha a Guatemala fueron de 4,26 millones de € en 2018. La partida
exportadora 84, Máquinas y aparatos mecánicos está teniendo un crecimiento muy positivo en 2019 (datos de abril)
alcanzando prácticamente el valor total de esta partida que se exportó en 2018.
Las exportaciones realizadas de España a Guatemala para el 2018 fueron de 205 millones de €, dónde las partidas
arancelarias industriales 84 y 85 fueron unas de las más exportadas y supusieron la quinta parte del total.
Costa Rica
Costa Rica cuenta con una superficie de 51.100 Km2 y una población de 4,9 millones de habitantes. En el último
año la economía costarricense creció un 2,7 % y en 2019 se estima que seguirá creciendo a una tasa del 2,9%. Se
prevé que la tasa de crecimiento siga aumentando paulatinamente a medida que pasen los años hasta 2024. Por su
parte, en 2018 se registró una inflación del 2,3% y se prevé que esta aumente hasta el 3% en 2020 y se mantenga
constante.
Costa Rica ocupa la posición número 121 en el ranking de las economías más grandes del mundo y es la sexagésima séptima economía en facilidades para hacer negocios según el indicador Doing Business 2019.
Al igual que ocurre en Guatemala, Costa Rica se encuentra entre los países firmantes del Acuerdo Comercial entre
la Unión Europea y Centroamérica. Por lo que las negociaciones entre España y Costa Rica se encuentran favorecidas por dicho acuerdo.
En cuanto a las exportaciones de Castilla-La Mancha, estas fueron de 8,23 millones de € lo que supuso un 15% más
que las exportaciones del 2017 y casi un 68% más que las exportaciones realizadas en el año 2016.
Las exportaciones totales de España a Costa Rica fueron de 212 millones de €, destacando las partidas industriales
de reactores nucleares, productos cerámicos y máquinas y aparatos (84, 69, 85) que constituyeron la cuarta parte
de las exportaciones totales con destino Costa Rica.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Misión Comercial Directa a Guatemala y Costa Rica” que se celebrará del 28 de octubre al 1 de
noviembre de 2019.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector industrial 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.
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2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Según este Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso
y los dos ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la
empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas, las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o cualquier
otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos públicos
y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8 empresas para Guatemala y 8 empresas
para Costa Rica.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control
de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
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.
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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 65% 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)

Preparación de agendas (en los dos países)

1.400

65%

910

Viaje de una persona (hotel/es y billete de avión)

2.120

65%

1.378

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 18.304,00 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:
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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 9 de septiembre de 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
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así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados a
aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u obtención
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para su
concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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.
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8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 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 misión.
Las empresas seleccionadas para participar en la misión podrán elegir realizar las agendas de entrevistas en uno o
dos países, haciéndolo constar en el Anexo incluido en esta convocatoria, si bien, se priorizará a las empresas con
agenda en los dos países.
El plan de viaje previsto es con salida el día 27 de octubre hacia Ciudad de Guatemala, donde se mantendrán reuniones los días 28 y 29 de octubre.
Las empresas que continúen con la misión a Costa Rica, viajarán el día 30 de octubre a San José. Las agendas de
trabajo en Costa Rica se realizarán el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la capital.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
· El coste de la agenda de entrevistas en Guatemala: estimado en 700 euros (IVA excluido).
· El coste de la agenda de entrevistas en Costa Rica estimados en 700 euros (IVA excluido).
· Alojamiento:
360 euros – coste de alojamiento de un máximo de 3 noches en Guatemala.
360 euros - coste de alojamiento de un máximo de 3 noches en Costa Rica.
· Billetes de avión 1.400 euros – estimación de gastos de viaje a los dos destinos.
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, especialmente para el viaje
y alojamiento, realizadas a la hora de preparar la convocatoria de la acción.
El pago de las agendas de entrevistas se realizará una vez la empresa haya superado la selección que realizarán el
IPEX y los responsables de la confección de la agenda. La empresa encargada, comenzará el trabajo de realización
de agendas, cuando se haya recibido el pago por parte de la empresa. Las condiciones de pago y el importe definitivo será comunicado a las empresas participantes en su momento.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
Solo en caso de sobrar plazas, se podrán admitir solicitudes de empresas que deseen participar en la acción agrupada, con su propia agenda de entrevistas.
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/servicios 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 participará 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 agenda.
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4. 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
misión comercial. El IPEX buscará la mejor oferta hotelera disponible en las dos ciudades, facilitada por las agencias
de viajes.
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. 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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ANEXO I

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF
Nombre:

NIE

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

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

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

-

-

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

-

-

-

-

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

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







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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

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



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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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SK7E
ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030493, TRÁMITE
SL0R POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A GUATEMALA Y COSTA RICA

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 18/07/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de concesión de ayudas, 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, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en
el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 465875.
[2019/7007]
Extracto de la Resolución de 18/07/2019, del Director del IPEX, que aprueba la ampliación del plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de subvenciones para 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 resolución de ampliación de plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones para la participación en la Presentación de Producto en China 2019, cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se amplía el plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria de subvenciones para la
participación en la Presentación de Producto en China, aprobada mediante resolución del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, de 05/07/2019, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020,(publicada en DOCM nº 139, de
16 de julio de 2019 y con número de Extracto de la BDNS (Indentif): 465875) hasta el 7 de agosto de 2019 (inclusive).
Toledo, 18 de julio de 2019

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE JULIO DE 2019
En la resolución del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, de 5 de julio de 2019, mediante
la que se realiza convocatoria de subvenciones para la participación en la Presentación de Producto en China, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de CastillaLa Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 139, de 16 de julio de 2019), se establece en el apartado quinto de su
Extracto de la BDNS (Indentif): 465875, que el plazo de presentación de solicitudes será 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.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo precepto en contrario, se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican derechos de terceros.
En virtud de lo cual, se considera necesario ampliar el plazo de presentación de solicitudes, para la Convocatoria de
subvenciones para la participación en la Presentación de Producto en China, cofinanciables en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020, hasta
el 7 de agosto de 2019 (inclusive).
Toledo, 18 de julio de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Notificación de 17/07/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la iniciación del expediente sancionador número 60/2018, en materia de
espectáculos taurinos. [2019/6965]
Intentada la notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador en el último domicilio conocido sin que ésta
se haya podido practicar, y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, la indicación del contenido del acuerdo de iniciación del expediente
sancionador:
Expediente sancionador: 60/2018
Incoado a: Talavera Taurina, S.L. (B87849626)
Contenido: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador formulado el día 30 de mayo de 2019.
Sirva la presente como notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador para cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las
pruebas que estime oportunas en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias del
Servicio de Protección Ciudadana, de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5.
Toledo, 17 de julio de 2019

El Director Provincial
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Notificación de 17/07/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la iniciación del expediente sancionador número 2/2019, en materia de
espectáculos taurinos. [2019/6966]
Intentada la notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador en el último domicilio conocido sin que ésta
se haya podido practicar, y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, la indicación del contenido del acuerdo de iniciación del expediente
sancionador:
Expediente sancionador: 2/2019
Incoado a: (DNI/NIF) 53475469D
Contenido: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador formulada el día 17 de junio de 2019.
Sirva la presente como notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador para cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las
pruebas que estime oportunas en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias del
Servicio de Protección Ciudadana, de la Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5.
Toledo, 17 de julio de 2019

El Director Provincial
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad.
Notificación de 17/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/659/2018-AJ0655, 45238). [2019/6983]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar
los derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la
siguiente indicación del acto:
- Interesado: Natursolar del Paso, S. L.
- Población: Rincón de la Victoria (Málaga).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente propuesta de resolución, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de julio de 2019

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

24 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 10/07/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo de 1200 a 3000 plazas (expediente
PRO-SC-17-0619), situado en el término municipal de Polán (Toledo), cuya promotora es Agropecuaria GV, SL.
[2019/6932]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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 autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.200 a 3.000 plazas”, es objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en cumplimiento del artículo 7.2 apartado c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, en concreto la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 10 “Otros proyectos”, Apartado i: “Cualquier
cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexo I y Anexo II, ya autorizados, ejecutados o e proceso de
ejecución que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.200 a 3.000 plazas” es la empresa Agropecuaria GV, S. L. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Polán (Toledo).
La explotación se localizará en la finca compuesta por la parcela 130, del polígono 8 con coordenadas UTM X:399.536;
Y: 4.405.761. El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación porcina de cebo desde 1.200 (144 UGM) hasta
una capacidad máxima para 3.000 plazas de cebo (360 UGM), a situar en el término municipal de Polán.
Para el incremento de capacidad el proyecto no se prevé la construcción de nuevas instalaciones, al existir naves suficientes, para albergar la ampliación proyectada, que en un principio fueron construidas para albergar cerdas madres
en ciclo cerrado, procediéndose únicamente a la rehabilitación y adaptación de las edificaciones existentes. Para ello el
proyecto prevé las siguientes instalaciones:
A- Naves existentes adaptadas:
- Nave 1 cebadero: De 61,75 m de largo por 13,1 m de ancho y una superficie construida de 808,93 m2. Se trata de una
nave modular con pasillo lateral de reparto y 10 módulos con pasillo central de manejo y cuatro corrales a cada lado de
2,6 m por 2,9 m y 7,54 m2 para un máximo de 11 cebones a 0,69 m2/cebón y un total de 880 plazas de cebo.
- Nave 2 cebadero: De 46,04 m de largo por 9,55 m de ancho y una superficie construida de 439,68 m2. Se trata de una
nave diáfana con un pasillo central de reparto y dos filas de 18 corrales cada una de 2,53 m de ancho por 4,1 m de largo
y 10,37 m2 para 15 cebones por corral a 0,69 m2/cebón y total de 540 plazas de cebo.
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- Nave 3 cebadero: De 85,13 m de largo por 11,4m de ancho y una superficie construida de 970,48 m2. Se trata de
una nave diáfana con un pasillo central de reparto y dos filas de 31 corrales cada una de 2,73 m de ancho por 5m de
largo y 13,65 m2 para un máximo de 20 cebones por corral a 0,68 m2/cebón y un total de 1.164 plazas de cebo.
- Nave 4 cebadero: De 24,7 m de largo por 14,95 m de ancho y una superficie construida de 369,27 m2. Se trata de
una nave modular con pasillo lateral de reparto y 5 módulos de los que 4 tienen pasillo central de manejo 6 corrales
de 3,5 m por 2,1 m y 7,35 m2 para 11 cebones a 0,67 m2/cebón y uno de 3 m por 5 m y 15 m2 para 23 cebones a
0,65 m2/cebón . El otro módulo tiene un pasillo lateral de manejo y 4 corrales de 3,38 m por 3 m y 10,14 m2 para 15
cebones a 0,68 m2/cebón y un total de 416 plazas de cebo.
La iluminación será natural principalmente aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de éste.
Se instalarán modernos sistemas de bebederos tipo cazoleta que optimiza el consumo y sistemas de limpieza de
alta presión o en seco, lo que garantiza una importante disminución del consumo de agua.
Ventilación natural: Las naves tendrán una ventilación correcta en el interior de manera que se reduzca al mínimo las
concentraciones de polvo y partículas en suspensión, además de mantener una atmósfera agradable con indicadores adecuados de temperatura y humedad relativa. La solera de los corrales que no sea de rejilla, será de hormigón
armado de manera que suponga una superficie lisa pero no resbaladiza.
No se necesita calefacción en esta instalación.
La explotación se adapta al actual RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección
de cerdos, la densidad en alojamiento es igual o superior a 0,65 m2/animal.
- Edificio auxiliar de oficinas, almacén, vestuarios: De una sola planta rectangular de 14,5 m de largo por 6 m de
ancho y una superficie construida de 87 m2. Está dotado de oficina, almacén de residuos peligrosos, servicios higiénicos, vestuarios con libro de visitas y duchas que serán de paso obligatorio a la zona limpia de producción para
empleados y visitas.
Superficie total edificada: 2.675,36 m2.
B- Otras instalaciones existentes:
- Fosa exterior de recogida y almacenamiento de purín: De muros de fábrica de ladrillo enfoscado y solera de hormigón armado de 8,1 m de largo por 4,5 m de ancho por 3 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo y
2,5 m útiles con una capacidad de almacenamiento útil de 91,13 m3. Vallado perimetral de 1,7 m de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
Los muros de la fosa están elevados con respecto al terreno natural impidiendo que las aguas pluviales entren en la
fosa conduciéndolas a la salida natural de éstas por escorrentía y evitando que éstas falseen la capacidad de almacenamiento así como la naturaleza del purín. Alrededor de la fosa se instalan tuberías piezométricas de control que
irán ubicadas en los laterales, así como tras la fosa siguiendo la pendiente del terreno en cada caso. El perímetro de
la fosa está elevado con respecto al terreno natural para la recogida y canalización de las aguas pluviales que las
conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera de la zona de la fosa, evitando así que las mencionadas
aguas puedan acceder a la fosa falseando la capacidad de almacenamiento de purín de ésta.
Las naves disponen de fosos cubiertos con enrejillado bajo las dependencias de los cerdos que disponen de un porcentaje de suelo enrejillado: Los fosos situados bajo las rejillas de las naves son de hormigón ligeramente armado
en la solera y fábrica de ladrillos macizos enfoscada en los parámetros laterales. Los fosos se conectan a arquetas
exteriores construidas con solera de hormigón y fábrica de ladrillo macizo enfoscado. Las arquetas disponen de una
altura superior en 25 cm sobre el nivel de llenado máximo de los fosos. Las arquetas disponen de una bola rellena
de agua que actúa de válvula al situarse sobre el vertedero de evacuación de la arqueta situado sobre la tubería de
saneamiento.
Tanto la contención del purín en las naves como la evacuación es estanca y garantiza un coeficiente de impermeabilización superior a 1x10-9 m/s. Tras el vaciado de las fosas interiores a través de conducciones estancas, la red
de saneamiento está realizada con tuberías de 300 mm de PVC enterradas, las cuales evacuan por gravedad los
efluentes hasta la fosa exterior de almacenamiento.
Para la detección de fugas en la explotación se emplearán en primer lugar y dentro del programa de vigilancia, un
control directo basado en rutinas de inspección con el fin de controlar la estanqueidad del vaso de los fosos bajo
nave y de la fosa exterior, para ello se revisará periódicamente los muros y soleras con objeto de detectar imperfecciones o roturas que puedan dar lugar a pequeñas fugas con el objeto de una inmediata reparación.
Como medidas de detección indirecta se instalarán puntos de muestreo a base de tuberías piezométricas de control
que irán ubicadas en los laterales, así como tras ésta siguiendo la pendiente del terreno en cada caso, se instalarán
a 1 m del borde de la fosa , con una separación máxima de 15 m. Como mínimo se instalará un punto de muestreo
aguas arriba de la corriente de escorrentía natural del terreno y dos aguas abajo, con el fin de verificar la estanqueidad del mismo mediante comprobaciones periódicas no superiores a 15 días.
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En todo caso se cumplirá escrupulosamente, todo lo que a este y otros aspectos se refiere, lo estipulado en la Orden
de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable
a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
- Control de accesos señalizado.
- Depósito de agua, con cloración mediante dosificador y regulación automática, línea de media tensión con transformador y acometida en baja tensión, accesos y viales.,
- Vado sanitario y arco de desinfección: de 10 m x 4 m x 0,5 m de profundidad máxima con solera de hormigón y
NaOH como desinfectante.
- Silos de almacenamiento de pienso instalados en cada nave y sistema automático de alimentación.
- Vallados: los vallados con los que cuenta la instalación hacen un total de 580 m. con una altura de 1,70 m de malla
metálica, carente de elementos cortantes o punzantes. Doble vallado para la zona de producción y para la zona de
almacenamiento exterior de purín,
- Embarque de animales accesible.
- Arquetas y conducciones estancas de purines.
-Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores estancos para su recogida.
- Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados.
- Suministro de agua a presión para limpieza.
- Sistema de prevención de incendios, con extintores en las naves y edificaciones.
- La explotación dispone de un pozo-sondeo existente en la finca que da servicio mediante tubería enterrada de PVC
de 100 mm y bomba a la que se ha instalado un clorador-dosificador automático a caudal, a un depósito elevado de
20.000 litros para dar presión y se canaliza a las naves por gravedad mediante tubería de PVC de 80 mm. La cloración preventiva se realizará para cumplir lo reflejado en el RD 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios
sanitarios de la calidad del agua para consumo.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones y zona de producción. Se deben llenar con solución desinfectante y
rellenar semanalmente.
- El acceso a la finca se realiza por un camino que a su vez le comunica a unos 600 m. con la carretera CM-4050.
En las Normas subsidiarias del Ayuntamiento de Polán, según describe el Informe Técnico de compatibilidad del
Ayuntamiento, la parcela aparece como suelo no urbanizable sin especial protección, no obstante al encontrarse el
suelo dentro de la zona de policía del Arroyo del Conde (100 m), colindante con la misma, tendría la clasificación de
suelo rústico con protección ambiental.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia a los cascos urbanos más cercanos, es de aproximadamente 600 m
a Polán, encontrándose el cementerio de la localidad a 140 m y el límite del suelo urbano a 200 m. Por el lindero
oriental de la parcela discurre el Arroyo del Conde.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La actividad a desarrollar consiste en el cebo de lechones. Los animales llegarán a la explotación con un peso
aproximado de 20 kg y se engordarán hasta alcanzar el peso de sacrificio, para destinarlos a los mataderos industriales de porcino con aproximadamente 100 Kg, la los 125 días, que más tres semanas para limpieza y desinfección
dan un total de 146 días por ciclo, con 2,5 ciclos/año aproximadamente.
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La alimentación será a base de pienso concentrado, a disposición del animal, “ad libitum”, mecanizada en toda la
explotación, y con varios tipos de pienso según el estado de desarrollo. El sistema de alimentación es automático,
desde los silos instalados en cada nave, se transporta el pienso a los corrales por empuje mecánico para el llenado
de los comederos. La formulación deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el contenido en proteínas al objeto
de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total en el estiércol Las necesidades anuales de pienso
calculadas suponen 2.737,5 Tm.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación: La capacidad de almacenamiento en los fosos interiores bajo nave es de 1.853,36 m3 y la capacidad de almacenamiento exterior tiene un volumen de 91,13 m3 en la
fosa de almacenamiento exterior, por lo tanto el tiempo de retención hidráulico será superior a los tres meses, que
establece como tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación de
las explotaciones porcinas. Las aguas residuales de uso doméstico que se producen en los servicios-vestuarios son
recogidas por el sistema de saneamiento bajo éstos y conducidas hasta la red de recogida de purín de las naves y
junto a estos son conducidos por una tubería de PVC a la fosa exterior de almacenamiento de purín, para seguir el
mismo procedimiento de gestión de los purines, las aguas de limpieza tendrán el mismo destino. La producción de
deyecciones en el cebadero es de 6.450 m3/año y 21.750 Kg. N/año (12.923,40 Kg. N/año, después de pérdidas),
realizándose la gestión de estiércoles mediante su valorización agrícola, aportando el promotor en su plan de producción y Gestión de estiércoles, 236,5 Ha de parcelas agrícolas, para un correcto cumplimiento del Programa de
Actuación según la Orden de 7-02-2011, de la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa
de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con una mortalidad esperada como máximo de un 2 % pero es muy
variable dependiendo del manejo y las instalaciones, por lo que a priori se supone una mortalidad de 60 cerdos por
ciclo que con 2,5 ciclos por año serán 150 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo
retirados por la empresa de recogida de cadáveres.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 9.307,50 m3/año para el total de los requerimientos
de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano. El agua de consumo humano procederá de la red municipal o de agua envasada.
La explotación ya dispone de instalación eléctrica a través de un transformador aéreo de media tensión de 50 Kvas.
instalado sobre apoyo C-2000. Desde este transformador la granja se alimenta en baja tensión (380 V 40.000 W),
con tres circuitos. El consumo energético anual se estima en 40.100 Kw/h.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 7 de septiembre de 2017, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo de
1.200 a 3.000 plazas”, en el término municipal de Polán (Toledo), cuyo promotor es la empresa Agropeccuaria GV, S.
L., acompañado del documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Una vez realizada la tramitación, analizada la documentación obrante en el expediente, y considerando las respuestas
recibidas a las consultas practicadas, la Viceconsejería de Medio Ambiente, 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 conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resolvió que el proyecto
“Ampliación de explotación ganadera porcina de cebo, de 1.200 a 3.000 plazas” debía someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente, mediante la emisión de la Resolución de 22 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el Informe de Impacto
Ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto “Ampliación de explotación ganadera porcina de cebo, de 1.200 a 3.000 plazas” (Exp. PRO-SC-17-0619), situado en el término municipal de Polán
(Toledo), cuyo promotor es Agropecuaria GV, S.L., notificándole al promotor el 26 de noviembre de 2018, el Informe de
Impacto Ambiental de sometimiento a EIA Ordinaria y la petición de Estudio de Impacto Ambiental.
Con fecha 4 de febrero de 2019, tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, documentación, solicitud
de inicio conforme a la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha del proyecto
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“Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.200 a 3.000 plazas”, en la parcela 130 del polígono 8 del término
municipal de Polán (Toledo), promovido por la empresa Agropecuaria GV, S.L., para el inicio del correspondiente
procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental. La solicitud se completa con el estudio de impacto
ambiental del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.200 a 3.000 plazas”, habiéndose recibido
previamente el 4 de enero de 2018, la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación,
dando cumplimiento al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación. Asimismo se aporta Informe favorable del Ayuntamiento de Polán de 19 de julio de 2017, al
incremento del censo de la explotación hasta 3.000 plazas para cerdos de cebo.
El 7 de marzo de 2019, se envía al Ayuntamiento de Polán la notificación para que someta el proyecto a información
pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan
en función de sus competencias. A continuación se expone la relación de organismos consultados(marcándose con
un asterisco * aquellos que han emitido respuesta, informe o sugerencias):
- Ayuntamiento de Polán*.
- Ayuntamiento de Guadamur.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, Servicio de Cultura-Sección de arqueología.
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Unidad de Coordinación Provincial Agentes Medioambientales*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo. OCA de Galvez.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Dirección Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo*.
- wwf/ Adena.
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.
- Ecologistas en Acción de La Puebla de Montalbán.
- Sociedad Española de Ornitología (Seobirdilife).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
- Ardeidas*.
- Toledo Aire Limpio.
El 17 de abril de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 76, el Anuncio de 27 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Polán sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, para el proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.200 a 3.000 plazas”, en
la parcela 130 del polígono 8 del término municipal de Polán (Toledo)”, titularidad de la empresa Agropecuaria GV,
S. L., que incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-170619 y AAI-TO-403.
El 4 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Polán remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, certificado con las
sugerencias, informes y alegaciones recibidas durante los periodos de información pública y consultas, que han sido
favorables y poco significativas, incorporándose al estudio de impacto ambiental alguna de las medidas preventivas
y correctoras planteadas por las administraciones consultadas. Así mismo se aporta el informe del Ayuntamiento
al que alude el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
Destacan únicamente las siguientes alegaciones presentadas por la Asociación Ecologista Ardeidas, en la que se
argumenta en contra del modelo de macrogranjas y ganadería intensiva, por el consumo excesivo de agua de estas
actividades, por la contaminación de acuíferos por los purines, por un modelo de ganadería extensiva que favorece
el patrimonio natural y cultural, por el bienestar animal que se ve perjudicado en la ganadería intensiva, por empleo
digno para los pequeños ganaderos evitando una “burbuja porcina”, que puede romper los precios y arruinarlos, por

AÑO XXXVIII Núm. 146

24 de julio de 2019

30037

un turismo rural sostenible con un entorno natural que no huela a cerdos, por una alimentación saludable libre de
animales alimentados con productos transgénicos y colmatados de antibióticos.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa 1 de ampliación de la actual explotación porcina hasta 3.000
plazas de cebo, escogida por el promotor, descartando otras alternativas planteadas, incluida la alternativa 0, al
disponer el promotor de esta parcela con una explotación en funcionamiento desde hace años con instalaciones ya
construidas para cebo de porcino cumpliendo, por una parte las exigencias urbanísticas y por otra parte lo dispuesto en el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo y sus modificaciones posteriores, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, principalmente en cuanto a ubicación y a distancias sanitarias
que pasaría por el cambio de emplazamiento de la explotación, existencia de infraestructuras de comunicación en
la parcela, así como la existencia y accesibilidad de agua y energía eléctrica.
No afecta a ningún espacio natural protegido ni zonas sensibles, con la excepción de encontrarse en zonas de dispersión del águila imperial y del águila perdicera, pero por el tipo de actuación no se prevé una afección negativa
significativa sobre estas especies o su hábitat, al tratarse de una explotación en funcionamiento desde hace más de
20 años en una zona con gran cantidad de explotaciones agro-ganaderas.
La elección de la alternativa 0 supondría mantener la capacidad actual de 1.200 cerdos de cebo, que se se sitúa en
contra de los objetivos del promotor que no es otro que la ampliación de la cabaña ganadera para cubrir necesidades
de producción y forjarse un medio de vida, elaborarse su propio, y otros puestos de trabajo por lo que la alternativa
cero se descarta.
Otra alternativa planteada en la ubicación de la explotación, alternativa 2, situaría la ampliación en una parcela
cercana, propiedad de la promotora, formando una única explotación ganadera ya que, también por la cercanía al
casco de Polán, no se permitiría una explotación distinta con su propio nº REGA (Registro Explotación Ganadera).
Al formar parte de la misma explotación también tendría las mismas limitaciones en cuanto a la capacidad máxima
que sería 3.000 plazas de cebo en los dos núcleos. Se trata de la parcela 2 del polígono 9 de Polán (Toledo) que
actualmente se dedica a olivar secano en producción y tendría superficie suficiente para alojar la ampliación por lo
que se evaluaron la ventajas e inconvenientes entre la alternativa 1 y la 2, estudiando la viabilidad de las mismas y
comparando los impactos ambientales.
En la primera alternativa se aprovecharían todas la instalaciones ya existentes y sin embargo en la segunda alternativa sería necesario su nueva construcción. En este sentido se enumeran las infraestructuras que se duplicarían así
como su afección a los impactos ambientales:
-. Se tendrían que acondicionar los accesos y viales a la nueva ubicación ya que únicamente dispone de un camino
de labor para trabajos agrícolas.
-. Se instalarían vallados perimetral e interiores nuevos por lo que aumentaría sustancialmente la longitud lineal de
vallados con respecto a la primera alternativa.
-. Se tendría que perforar un nuevo sondeo para el abastecimiento de agua aunque, a priori, el consumo podría ser
similar.
-. Para la ubicación de la segunda alternativa sería necesario la instalación de aproximadamente 150 m de nueva
línea aérea de media tensión con su correspondiente centro de transformación, incrementándose el peligro de afección a la avifauna por electrocución.
-. En cuanto al almacenamiento exterior de purín, expresado en metros cuadrados de balsa, podría ser similar y
también las emisiones y olores ya que estas están directamente relacionadas con el censo. La única diferencia que
se encuentra es que éstas se producen en dos centros distintos de emisión difusa.
-. Contemplando la segunda alternativa se observa un aumento de los transportes de pienso, animales y en general
de movimiento de vehículos de trabajadores, servicio profesionales, etc. que entrarían y saldrían del centro y también los generados por movimientos de centro a centro.
-. Por último, aunque no esté directamente relacionado con los impactos ambientales producidos, es importante
señalar que el coste de ejecución de la segunda alternativa (eliminación olivos exixtentes, construcción de las ins-
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talaciones necesarias, etc.) sería aproximadamente el doble que para la primera y habría que sacrificar el aprovechamiento agrícola de la parcela.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde un punto de vista de impactos medioambientales, se elige la alternativa
1 de ampliación de la actual explotación porcina hasta 3.000 plazas de cebo, en la parcela 130 del polígono 8 del
término municipal de Polán (Toledo).
La explotación está ubicada a unos 600 m del núcleo urbano de Polán, teniendo en cuenta la rosa de los vientos
durante los 12 meses del año, los vientos predominantes son del oeste, esta predominancia es más acusada en el
invierno junto con su variante noroeste, sin embargo en verano la predominancia del viento es de componente este,
siendo la velocidad media del viento de 7,5 Km/h, por lo que la distancia al municipio de Polán se considera suficiente para la no percepción de los olores producidos en la explotación, ni de cualquier otro efecto desfavorable.
Finalmente, se ha comprobado que no se producen efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el 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, esta Viceconsejería de Medio Ambiente 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
esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que pudieran
existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a las explotaciones ya existentes o
con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 324/2000 de 3 de
marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Igualmente se
tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para
la protección de cerdos.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que la ubicación se adecúa a la normativa.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Se encuentra en una zona de dispersión para el águila perdicera, definida en su Plan de Recuperación en CastillaLa Mancha (Decreto 76/2016) y en una zona de dispersión para el águila imperial, definida en su Plan de Recuperación en Castilla-La Mancha (Decreto 275/2003), pero por el tipo de actuación no se prevé una afección negativa
significativa sobre esta especie o su hábitat, al tratarse de una explotación en funcionamiento desde hace más de
20 años, con todas las edificaciones ya construidas y en una zona con un elevado número de explotaciones agroganaderas.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
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El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones de uso
que no puedan afectar a la fauna silvestre.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la parcela, ni realizar sobre este cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para el
pienso autorizados en la vigente normativa. Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso la retirada
de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos 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 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental Integrada de esta Viceconsejería de Medio Ambiente (Expediente AAI-TO-403).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Polán y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tietar”, por lo que deberá cumplirse lo establecido en la versión
actualmente vigente de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por
la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por
ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
Las fosas interiores de purines bajo naves y la fosa exterior de purines deberán estar impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas de tal manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La
periodicidad de la retirada será la adecuada para evitar posible saturación de las mismas.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de
la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
La Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de 30 de abril de 2019, establece que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación
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según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Asimismo transmite una serie de sugerencias y requisitos sobre la autorización
de la Confederación Hidrográfica para la realización de captación de aguas en la explotación (pozos o sondeos), o notificación si ya existiesen las captaciones pero se modificase su uso. El promotor tiene solicitada en la CHT modificación
de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas para el volumen que precisa la actividad.
Informa asimismo de la concesión administrativa para reutilizar las aguas residuales mediante riego en las fincas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, y por último comunica
una serie de condiciones y consejos para evitar vertidos.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo
1/2001). 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.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de ellas
propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) 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.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias al núcleo
urbano de Polán.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se evitarán las grandes evacuaciones de purines, realizando vaciados semanales y se procurará realizar vacíos sanitarios
correctamente.
- Se controlará el estado de las paredes y fondos de las fosas y balsas exteriores cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de adaptación de las instalaciones se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca
el nivel sonoro como limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
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- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y
preferentemente en horario de mañana.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación
y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural, teniéndose en cuenta que todas las instalaciones están ya construidas, por lo
que las obras de adecuación y rehabilitación serán reducidas.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, en caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de
los edificios por otro tipo de actividad, o en su caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier
caso, una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose
mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en las parcelas
donde se ubicará la granja es de 9.157 m2, de los cuales estarán edificados, según la documentación 2.675,36 m2.
Esto supone un índice de ocupación de un 29,22 %. Las naves que serán adaptadas, ya fueron construidas hace
años, por lo que no se incrementa la superficie construida respecto a la ya existente.
Se aporta informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, sobre superación de la limitación
en cuanto al porcentaje de ocupación por encima el 10 %, emitiéndose dicho informe con fecha 13 de febrero de
2018.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Polán y la normativa urbanística.
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El Ayuntamiento de Polán, emite informe favorable, de 19 de julio de 2017, al incremento del censo de la explotación
hasta 3.000 plazas para cerdos de cebo.
A este respecto, el Ayuntamiento de Polán podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos
en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-TO-403 de esta Viceconsejería de Medio Ambiente, destinado a la obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá obtenerse
la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Polán) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su correcta
ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento y aplicación de los purines generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento
de aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
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- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Polán no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente
Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Viceconsejería.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A) Antes del inicio de las obras de adaptación de las instalaciones existentes a la ampliación proyectada:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas, por parte del Organismo de cuenca, o en su
defecto copia de la solicitud.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
En virtud del artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y actividad perderá su vigencia y cesará en su producción de
los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se hubiera comenzado la ejecución de lo indicado en la Declaración en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la vigencia.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, respecto a la documentación presentada y valorada para la emisión de la resolución deberá ser comunicada a esta Viceconsejería de Medio Ambiente.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Publicación.
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, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 10 de julio de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

24 de julio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Almansa (Albacete)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 410/2018. [2019/6799]
Edicto
Doña. Marta Vilar Alonso, Letrada de la Administración de Justicia, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
de Almansa, por el presente;
Anuncio:
En este órgano judicial se tramita Juicio Verbal 0000410 /2018, seguido a instancias de Emigdio Gómez Martínez, contra Tejas y Ladrillos, SL, se ha dictado Sentencia de fecha 26 de junio de 2019, cuyo extracto a efectos de notificación
sería;
Sentencia nº 76/19
En Almansa, a 26 de junio de 2019
D. Juan Miguel Paños Villaescusa, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num.1 de esta ciudad, en los presentes autos de juicio verbal seguidos con el núm. 410/18, a instancias de D. Emigdio Gómez Martínez
que comparece representado por el Procurador Sr. Arráez Briganty y defendido por la Letrada Sra. Martínez Navarro,
contra Tejas y Ladrillos S.L. en situación procesal de rebeldía, en ejercicio de acción declarativa de dominio, y vistos los
siguientes
Fallo
Se estima íntegramente la demanda interpuesta en nombre y representación de D. Emigdio Gómez Martínez contra
Tejas y Ladrillos S.L. y, en consecuencia:
1º Se declara que el inmueble sito en la calle Felipe V nº 1 de Almansa, de 47’42 m2, siendo su referencia catastral
4840014XJ6043N0005WO, le pertenece a D. Emigdio Gómez Martínez, por compra, en virtud de contrato verbal celebrado entre las partes en el mes de febrero de 2007, cuyo pago aplazado finalizó el 30 de noviembre de 2009, habiendo
mantenido la posesión legal y pacífica en calidad de dueño hasta la fecha
2º Se imponen las costas procesales a Tejas y Ladrillos S.L.
Notifíquese esta resolución a los interesados haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Iltma. A.P. de Albacete, que habrá de interponerse ante este tribunal en el plazo de 20
días a partir del día siguiente a su notificación, conforme al art 458 de la LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2011,
de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal (art. 12 y Disposición transitoria única).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y encontrándose dicho demandado, Tejas y Ladrillo, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Almansa, 2 de julio de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARTA VILAR ALONSO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Sanidad.
Resolución de 17/07/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de adquisición de vacunas para la inmunización de población adulta e infantil de Castilla-La Mancha durante el
año 2019 (2602TO18SUM00031). [2019/6976]
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) Número de expediente: 2018/009841
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Adquisición de vacunas para la inmunización de población adulta e Infantil de Castilla-La Mancha durante el año 2019
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Vacuna frente a tétanos y difteria tipo adulto
· Lote 2. Vacuna antineumocócica polisacárida de 23 serotipos
· Lote 3. Vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos
d) CPV: “33651600-4. Vacunas”, “33651620-0. Vacunas contra la difteria y el tétanos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE); Plataforma de Contratación
del Sector Público (Place) y Diario Oficial de Castilla-La mancha (DOCM)
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Place: 07/12/2018, DOUE: 07/12/2018 y DOCM: 26/12/2018
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 2.605.654,50 euros
5. Presupuesto base de licitación:
· Lote 1: Importe neto: 355.492,50 euros. IVA 4%: 14.219,70 euros. Importe total: 369.712,20 euros
· Lote 2. Importe neto: 222.912,00 euros. IVA 4%: 8.916,48 euros. Importe total: 231.828,48 euros
· Lote 3. Importe neto: 2.027.250,00 euros. IVA 4%: 81.090,00 euros. Importe total 2.108.340,00 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/02/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 25/03/2019
c) Contratistas:
· Lote 1: Sanofi-Aventis S.A.
· Lote 2. Desierto
· Lote 3. Pfizer, S.L.U.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1. Importe neto. 240.442,20 euros. IVA 4%: 9.617,69 euros. Importe total 250.059,89 euros
Lote 2. Desierto.
Lote 3. Importe neto: 2.021.640,00 euros. IVA 4%: 80.865,60 euros. Importe total. 2.102.505,60 euros
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Ofertas económicamente más ventajosas en cada lote, cumpliendo los requisitos exigidos.
Toledo, 17 de julio de 2019

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/07/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín (Albacete), por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro y montaje de diverso equipamiento para los centros de salud de
Hellín-1 y Elche de la Sierra (61031100AB19SUM00007). [2019/6967]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Hellín
c) Número de expediente: 2019/001249
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro y montaje de diverso equipamiento para los Centros de Salud de Hellin-1 y Elche de la Sierra
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Mobiliario general
· Lote 2. Mobiliario clínico
· Lote 3. Diverso equipamiento para rehabilitación
· Lote 4. Electromedicina rehabilitación
· Lote 5. Sillones odontológicos
d) CPV: “33155000-1. Equipos para fisioterapia”, “33158200-4. Aparatos para electroterapia”, “33192000-2. Mobiliario
para uso médico”, “33192410-9. Sillones de dentista”, “39150000-8. Mobiliario y equipo diverso”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: 02/04/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
25/03/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 140.495,87 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 140.495,87 euros. IVA: 29.504,13 euros. Importe total: 170.000,00 euros.
· Lote 1: Importe neto 81.760,33 euros. IVA: 17.169,67 euros. Importe total : 98.930,00 euros
· Lote 2: Importe neto 26.157,02 euros. IVA: 5.492,98 euros. Importe total : 31.650,00 euros
· Lote 3: Importe neto 1.380,17 euros. IVA: 289,83 euros. Importe total : 1.670,00 euros
· Lote 4: Importe neto 20.454,55 euros. IVA: 4.295,45 euros. Importe total : 24.750,00 euros
· Lote 5: Importe neto 10.743,80 euros. IVA: 2.256,20 euros. Importe total : 13.000,00 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: lote 1: 24/05/2019; lote 2 y lote 4: 29/05/2019; lote 3: 28/05/2019; lote 5: desierto
b) Fecha de formalización del contrato: lote 1: 19/06/2019; lote 2, lote 3 y lote 4: 24/06/2019; lote 5: desierto
c) Contratista:
· Lote 1: Total Ekip, S.A.
· Lote 2: Hidemar S.A.
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· Lote 3: Prim, S.A.
· Lote 4: Sanrosan, S.A.
· Lote 5: desierto
d) Importe de adjudicación:
111.279,00 euros. IVA: 23.187,28 euros. Importe total: 134.467,18 euros.
Lote 1
- Importe neto: 64.878,15 euros
- Importe total: 78.502,56 euros (IVA incluido)
Lote 2
- Importe neto: 25.989,00 euros
- Importe total: 31.265,19 euros (IVA incluido)
Lote 3
- Importe neto: 1.347,00 euros
- Importe total: 1.629,87 euros (IVA incluido)
Lote 4
- Importe neto: 19.065,75 euros
- Importe total: 23.069,56 euros (IVA incluido)
Lote 5
- desierto
Hellín, 17 de julio de 2019

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

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Resolución de 15/07/2019, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de taquillas en el Museo de Santa Cruz, Museo Taller del Moro y Museo de los Concilios y la Cultura
Visigoda en Toledo. [2019/6973]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO17SER00123 (Nº Picos 2017/002710).
d) Dirección del Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de taquillas en el Museo de Santa Cruz, Museo Taller del Moro y Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda en Toledo.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
h) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.C.M. nº. 252, de 28/12/2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 365.304,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 182.652,00 €. IVA (21%): 38.356,92 €. Importe total: 221.008,92 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 03/04/2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 13/04/2019.
c) Contratista: Externa Servicios Generales de empresa, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe máximo total de 158.578,16 € (21% IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 15 de julio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento.
Resolución de 16/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de Oficina
de Seguridad TIC de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Consejería de
Fomento (1702TO19SER00026) (referencia Picos: 2019/000253). [2019/6986]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación Fomento
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, S/N
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 9252669497
5) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
d) Número de expediente: 2019/000253
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Oficina de Seguridad TIC de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Fomento
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: El reflejado en los Pliegos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Posible prórroga por máximo 24 meses.
g) CPV: “72600000-6. Servicios de apoyo informático y de consultoría”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación Expresión

Subjetivo

Claridad de la oferta y
de sus compromisos

2,00

Subjetivo

Planificación y puesta
en marcha de la Oficina
de Seguridad

5,00

Subjetivo

Plan de Seguridad

7,00

Subjetivo

Gestión de la Oficina de
Seguridad

23,00

Subjetivo

Formación y consultoría
en Seguridad

7,00

Subjetivo

Plan de gestión del
cambio y transferencia
tecnológica

4,00

Mínimo

Máximo
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Precio
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Certificación
y
experiencia
de
los
miembros del equipo

9,00
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4.- Valor estimado del contrato: 1.024.650,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 426.937,50 euros. IVA21%: 89.656,88 euros. Importe total: 516.594,38 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Según lo establecido en los apartados M.1 y M.2 del
Cuadro Resumen, Anexo IX al PCAP.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Plataforma de Contratación del Sector Público
2) Dirección de internet: http://contrataciondelestado.es/
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de la Consejería de Fomento
b) Dirección: Paseo del Cristo de la Vega, s/n
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 2: La fecha de apertura del Sobre 2 se anunciará en la Plataforma de Contratación del Sector Público https://
contrataciondelestado.es/
Sobre 3: 10/09/2019 10:00 h
10.- Gastos de Publicidad: 1.000,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 10/07/2019
Toledo, 16 de julio de 2019

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 07/05/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00038). [2019/6953]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006109
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 2. Residencia de Mayores Virgen del Prado
d) CPV: “15111200-1. Carne de ternera”, “15112100-7. Aves de corral frescas”, “15113000-3. Carne de cerdo”,
“15115000-7. Cordero y carnero”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.957,30 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 27.764,00 euros. IVA: 2.776,40 euros. Importe total: 30.540,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/05/2019
c) Contratista:
· Lote 2: Carnes Salud 1980 S.L.
d) Importe de adjudicación: 23.489,24 euros. IVA: 2.348,93 euros. Importe total: 25.838,17 euros.
Lote 2
- Importe neto: 23.489,24 euros
- Importe total: 25.838,17 euros (IVA incluido al 10%)
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 07/05/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00038). [2019/6958]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006109
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 3. Residencia de Mayores Quijote y Sancho
d) CPV: “15111200-1. Carne de ternera”, “15112100-7. Aves de corral frescas”, “15113000-3. Carne de cerdo”,
“15115000-7. Cordero y carnero”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.957,30 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 18.703,30 euros. IVA: 1.870,33 euros. Importe total: 20.573,63 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/05/2019
c) Contratista:
· Lote 3: Carnes Salud 1980 S.L.
d) Importe de adjudicación: 14.993,24 euros. IVA: 1.499,33 euros. Importe total: 16.492,57 euros.
Lote 3
- Importe neto: 14.993,24 euros
- Importe total: 16.492,57 euros (IVA incluido al 10%)
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 07/05/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00038). [2019/6964]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006109
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos cárnicos frescos para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 3. Residencia de Mayores Quijote y Sancho
d) CPV: “15111200-1. Carne de ternera”, “15112100-7. Aves de corral frescas”, “15113000-3. Carne de cerdo”,
“15115000-7. Cordero y carnero”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.957,30 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 18.703,30 euros. IVA: 1.870,33 euros. Importe total: 20.573,63 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/05/2019
c) Contratista:
· Lote 3: Carnes Salud 1980 S.L.
d) Importe de adjudicación: 14.993,24 euros. IVA: 1.499,33 euros. Importe total: 16.492,57 euros.
Lote 3
- Importe neto: 14.993,24 euros
- Importe total: 16.492,57 euros (IVA incluido al 10%)
Toledo, 7 de mayo de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de obra de sustitución del actual sistema de intercomunicación paciente-enfermera
en la Residencia de Mayores Quijote y Sancho de Torrijos (2700TO18OBR00010). [2019/6954]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/008923/001
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción: Obra de sustitución del actual sistema de intercomunicación paciente-enfermera en la Residencia de
Mayores Quijote y Sancho de Torrijos
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “45314000-1. Instalación de equipo de telecomunicaciones”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 13/11/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 82.110,38 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 82.110,38 euros. IVA21%: 17.243,18 euros. Importe total: 99.353,56 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: , 06/05/2019
c) Contratista:
Data & Power Servicios Tecnologicos, S.L.
d) Importe de adjudicación: 60.907,00 euros. IVA21%: 12.790,47 euros. Importe total: 73.697,47 euros.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 07/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros
dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo (2700TO18SUM00034). [2019/6959]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/005738
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 3. Productos químicos de lavandería y tren de lavado en RM “Quijote y Sancho” de Torrijos
d) CPV: “39830000-9. Productos de limpieza”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.492,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 19.921,00 euros. IVA: 4.183,41 euros. Importe total: 24.104,41 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 3: Setland SL
d) Importe de adjudicación: 15.053,00 euros. IVA: 3.161,13 euros. Importe total: 18.214,13 euros.
Lote 3
- Importe neto: 15.053,00 euros
- Importe total: 18.214,13 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 7 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146

30058

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00040). [2019/6952]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006187
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 3. Residencia de Mayores Quijote y Sancho
d) CPV: “03200000-3. Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 30/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.926,40 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 17.274,37 euros. IVA: 690,97 euros. Importe total: 17.965,34 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 03/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 3: Vifrusa, SL
d) Importe de adjudicación: 13.072,61 euros. IVA: 522,90 euros. Importe total: 13.595,51 euros.
Lote 3
- Importe neto: 13.072,61 euros
- Importe total: 13.595,51 euros (IVA incluido al 4%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros
dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo (2700TO18SUM00034). [2019/6955]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/005738
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Productos químicos de lavandería y tren de lavado en RM “Virgen del Prado” de TaLavera de la Reina
d) CPV: “39830000-9. Productos de limpieza”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.492,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 22.735,00 euros. IVA: 4.774,35 euros. Importe total: 27.509,35 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 1: Maypro, S.A.
d) Importe de adjudicación: 9.480,55 euros. IVA: 1.990,92 euros. Importe total: 11.471,47 euros.
Lote 1
- Importe neto: 9.480,55 euros
- Importe total: 11.471,47 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00040). [2019/6956]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006187
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 2. Residencia de Mayores Virgen del Prado
d) CPV: “03200000-3. Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 30/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.926,40 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 29.471,53 euros. IVA: 1.178,86 euros. Importe total: 30.650,39 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 03/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 2: Vifrusa, SL
d) Importe de adjudicación: 22.092,72 euros. IVA: 883,71 euros. Importe total: 22.976,43 euros.
Lote 2
- Importe neto: 22.092,72 euros
- Importe total: 22.976,43 euros (IVA incluido al 4%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00041). [2019/6957]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006783
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes de la Dirección Provincial
de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 3. Residencia Mayores Quijote y Sancho (Torrijos)
d) CPV: “33700000-7. Productos para la higiene personal”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.949,20 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 16.095,60 euros. IVA: 3.380,08 euros. Importe total: 19.475,68 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 3: Benitez Paublete, S.L
d) Importe de adjudicación: 10.905,00 euros. IVA: 2.290,05 euros. Importe total: 13.195,05 euros.
Lote 3
- Importe neto: 10.905,00 euros
- Importe total: 13.195,05 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00041). [2019/6960]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006783
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes de la Dirección Provincial
de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 2. Residencia Mayores Barber y Bernquerencia y Cadig Benquerencia
d) CPV: “33700000-7. Productos para la higiene personal”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.949,20 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 32.368,60 euros. IVA: 6.797,41 euros. Importe total: 39.166,01 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
Lote 2: Krape, S.A.
d) Importe de adjudicación: 27.748,70 euros. IVA: 5.827,23 euros. Importe total: 33.575,93 euros.
Lote 2
- Importe neto: 27.748,70 euros
- Importe total: 33.575,93 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros
dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo (2700TO18SUM00034). [2019/6961]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/005738
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Contrato de suministro de productos químicos para lavandería y tren de lavado en centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 2. Productos químicos de lavandería y tren de lavado en RM “Barber” de Toledo
d) CPV: “39830000-9. Productos de limpieza”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.492,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 24.590,00 euros. IVA: 5.163,90 euros. Importe total: 29.753,90 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
· Lote 2: Setland SL
d) Importe de adjudicación: 17.589,00 euros. IVA: 3.693,69 euros. Importe total: 21.282,69 euros.
Lote 2
- Importe neto: 17.589,00 euros
- Importe total: 21.282,69 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 9 de julio de 2019
El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la
Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00040). [2019/6962]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006187
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de hortalizas y frutas frescas para centros dependientes de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Residencia de Mayores Barber
d) CPV: “03200000-3. Cereales, patatas, hortalizas, frutas y frutos de cáscara”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 30/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 134.926,40 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 20.717,30 euros. IVA: 828,69 euros. Importe total: 21.545,99 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 03/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
Lote 1: Vifrusa, SL
d) Importe de adjudicación: 15.667,30 euros. IVA: 626,69 euros. Importe total: 16.293,99 euros.
Lote 1
- Importe neto: 15.667,30 euros
- Importe total: 16.293,99 euros (IVA incluido al 4%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social.
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes
de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo. (2700TO18SUM00041). [2019/6963]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Toledo
c) Número de expediente: 2018/006783
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de productos higiénico-sanitarios para varios centros dependientes de la Dirección Provincial
de Bienestar Social de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Residencia Mayores Virgen del Prado (Talavera)
d) CPV: “33700000-7. Productos para la higiene personal”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 11/10/18
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 134.949,20 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 19.010,40 euros. IVA: 3.992,18 euros. Importe total: 23.002,58 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/04/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2019
c) Contratista:
Lote 1: Krape, S.A.
d) Importe de adjudicación: 16.270,50 euros. IVA: 3.416,81 euros. Importe total: 19.687,31 euros.
Lote 1
- Importe neto: 16.270,50 euros
- Importe total: 19.687,31 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

24 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 146
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 12/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca,
sobre información pública para la declaración de coto de caza con cuartel de caza comercial el acotado CU10106, sito en el término municipal de Vara del Rey (Cuenca). [2019/6785]
Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 1999 (DOCM nº 5 de 29 de enero de 1999), de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento de
cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y en el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública
la petición de declaración de coto de caza con Cuartel de Caza Comercial formulada por Bonanza Medioambiental, S.L.,
titular del coto CU-10106, denominado “Herrerías”, con una superficie de 1011 has, sito en el término municipal de Vara
del Rey (Cuenca).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, sita en C/ Colón, 2, CP 16071, Cuenca, pudiendo presentarse
las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Cuenca, 12 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM Nº 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 02/07/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Proyecto de urbanización Unidad de Actuación número 48, calle Ávila. [2019/6363]
En virtud de la Resolución adoptada por la Vicepresidencia del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, de fecha 28 de junio de 2019, por medio del presente anuncio, se somete a información pública, por plazo de veinte
días hábiles, el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación nº 48 “C/ Avila”, del vigente PGOU, presentada por
la entidad G y P, Desarrollos Inmobiliarios, S.L.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 111.3 apartado primero del texto refundido de la ley de ordenación
del territorio y de la actividad urbanística de castilla-la mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2010 de 18 de mayo y
artículo 147 del reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 septiembre, a fin de que
durante dicho período se puedan deducir las alegaciones que se estimen pertinentes, quedando el expediente (Expte.
145243C) a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo en las dependencias de la gerencia municipal de
urbanismo y Vivienda (sita en la C/ Iris, nº 11 de Albacete, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes) y en la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.com/ urbanismo y vivienda/ Planeamiento de Desarrollo, Instrumentos de Gestión y Proyectos/información pública.
Albacete, 2 de julio de 2019

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 09/07/2019, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre información
pública del Estudio de Detalle para calle Cervantes, número 7. [2019/6709]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 8 de julio
de 2019, se ha decidido someter a información pública el Estudio de Detalle para C/ Cervantes, nº 7, promovido por la
entidad Promociones Y Construcciones Simcabal, S.L.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38.1.b) del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2004 de 28 de diciembre y art.145 del reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se pone en
conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación técnica (C-2039)
y el expediente administrativo nº 210315E, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo, arquitectura y obras),
en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en horario lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es (gerencia
municipal de urbanismo), (planeamiento de desarrollo) (información pública), y podrán formularse las alegaciones que
procedan.
Albacete, 9 de julio de 2019

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villamuelas (Toledo)
Anuncio de 10/07/2019, del Ayuntamiento de Villamuelas (Toledo), sobre información pública de la tramitación
de licencia de actividad sujeta a evaluación de impacto ambiental simplificada de aprovechamiento de aguas en
polígono 2, parcela 178. [2019/6747]
Por este Ayuntamiento se ha presentado para tramitar la correspondiente licencia de actividad sujeta a evaluación de
impacto ambiental simplificada en terrenos calificados como suelo rústico de reserva( suelo no urbanizable común, según las NNSS de Villamuelas, de acuerdo al siguiente detalle:
Proyecto: Aprovechamiento de aguas
Situación: Polígono Nº 2, parcela Nº 178
Peticionario: Atilano Fernández García
De conformidad con los artículos 63 y 64 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla la Mancha y los artículos
10 y 12 de la Ley 7/2007 de Evaluación de impacto ambiental de Castilla la Mancha, he resuelto someter el expediente
a información pública por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Villamuelas, 10 de julio de 2019

La Alcaldesa
CAROLINA ALONSO FERNÁNDEZ

