Año XXXVIII - 31 de octubre de 2019 - Núm. 216

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Decreto 259/2019, de 29 de octubre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de un programa de
inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en
situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural. Extracto BDNS (Identif.):
479757. [nid 2019/9897] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44481
Elecciones. Resolución de 21/10/2019, de la Dirección General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social, por la que se da publicidad a los criterios a tener en
cuenta respecto del horario laboral del día 10/11/2019 para la celebración de
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. [nid 2019/9788] DOCM nº
216 de 31-10-2019. Pág. 44509
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Delegación de Competencias. Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia, sobre delegación de competencias. [nid 2019/9782] DOCM nº 216 de 31
-10-2019. Pág. 44511
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Academias. Decreto 255/2019, de 22 de octubre, de creación de la Academia de
Medicina de Castilla-La Mancha. [nid 2019/9787] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44518
Academias. Decreto 256/2019, de 22 de octubre, de creación de la Academia
Castellano-Manchega de Gastronomía. [nid 2019/9838] DOCM nº 216 de 31-102019. Pág. 44529

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019
Consejería de Fomento
Delegación de Competencias. Corrección de errores de la Resolución de
26/09/2019, de la Secretaría General, sobre delegación de competencias en las
personas titulares de las delegaciones provinciales y del servicio de presupuestos
de los servicios centrales. [nid 2019/9786] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44540
Consejería de Desarrollo Sostenible
Ayudas y Subvenciones. Orden 168/2019, de 25 de octubre, de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, por la que se modifica el plazo de justificación de las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de
la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [nid 2019/9804]
DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44541

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Nombramientos. Resolución de 23/10/2019, de la Secretaría General de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22/10/2019, por el que se designan miembros del Jurado
Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se
cesa a los sustituidos. [nid 2019/9738] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44542

SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución
correspondiente al expediente disciplinario con número ED/010/19/AB. [nid
2019/9745] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44543
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 231/19. [nid
2019/9753] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44544

OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019

la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 583/19. [nid
2019/9748] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44545
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 337/18. [nid
2019/9750] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44546
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 697/19. [nid
2019/9751] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44547
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 672/19. [nid
2019/9752] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44548
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1636/18. [nid
2019/9754] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44549
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 621/19. [nid
2019/9755] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44550
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1586/18. [nid
2019/9756] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44551
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se declara la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de alzada con
número de expediente 1487/18. [nid 2019/9757] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44552
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 584/19. [nid
2019/9758] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44553
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad a la resolución por
la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1557/18. [nid
2019/9759] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44554
Notificaciones. Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa, por la que se da publicidad al acto del servicio
de personal no docente y régimen jurídico por el que se requiere la subsanación
del recurso de alzada con número de expediente 1076/19. [nid 2019/9760] DOCM
nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44555

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificaciones. Notificación de 06/08/2019, de la Dirección General de Programas
de Empleo, por la que se da publicidad a las resoluciones de reintegro, relativas a
la creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La
Mancha. [nid 2019/9726] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44556
Notificaciones. Notificación de 06/08/2019, de la Dirección General de Programas
de Empleo, por la que se da publicidad a las resoluciones de reintegro, relativas a
la creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La
Mancha. [nid 2019/9727] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44557
Notificaciones. Notificación de 18/10/2019, de la Dirección General de Programas
de Empleo, por la que se da publicidad a las resoluciones de reintegro, relativa a la
creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La
Mancha. [nid 2019/9729] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44558
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/10/2019, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus),
para el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 479760. [nid 2019/9896] DOCM nº 216
de 31-10-2019. Pág. 44559
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Albacete, por la que se acuerda la publicación de la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador número 28/2019, en
materia de juegos y apuestas. [nid 2019/9723] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44629
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 289/19. [nid 2019/9732] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44630
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 297/19. [nid 2019/9733] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44631
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 164/19. [nid 2019/9734] DOCM nº 216 de
31-10-2019. Pág. 44632

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad a la
declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 16SA180089). [nid 2019/9719] DOCM
nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44633
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Becas. Orden 169/2019, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se convocan plazas de becarios colaboradores en la Red de
Residencias Escolares Públicas de Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020 y
se regulan las condiciones para la obtención y el ejercicio de dichas plazas. [nid
2019/9731] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44634
Notificaciones. Notificación de 10/10/2019, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la publicación de la resolución correspondiente al procedimiento de
responsabilidad patrimonial tramitado en la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el domicilio
facilitado por el interesado. [nid 2019/9730] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44644
Centros Educativos. Resolución de 14/10/2019, de la Viceconsejería de
Educación, por la que se aprueba la modificación de la autorización del centro
privado de Educación Infantil Bambi de la localidad de Illescas (Toledo), por
ampliación de puestos escolares. [nid 2019/9761] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44645
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 29/10/2019, de la Viceconsejería de
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 22/05/2019, por la que
se convocan las subvenciones para la realización de proyectos de investigación
del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año
2019. [nid 2019/9891] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44646
Notificaciones. Notificación de 15/10/2019, de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución relativa al expediente 9-2019-PDFMG, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio del interesado. [nid 2019/9741] DOCM nº 216 de 31-102019. Pág. 44648
Consejería de Desarrollo Sostenible
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 25/10/2019, de la Dirección General de
Medio Natural y Biodiversidad, por la que se modifica la Resolución 13/12/2018 de
la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
convocan ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [nid 2019/9875] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44649
Sanciones. Notificación de 21/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución
recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13PC180072). [nid 2019/9721] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44651

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución
recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13PC180098). [nid 2019/9720] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44652
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la declaración
de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CZ180142). [nid 2019/9722] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44653
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 22/08/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto nuevo CT Tórtola de Henares,
soterramiento de línea aérea de MT y reordenación de la red de BT en calle Benito
Chavarri-Tórtola de Henares (Guadalajara). Número de expediente: 19241001912
y 19211001197. [nid 2019/9765] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44654
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Merlín Logística,
SL la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto de centro de seccionamiento alimentado por línea
subterránea de media tensión de 20 kV, para dar alimentación a centro de
transformación de abonado de 800 kVA en Cabanillas del Campo (Guadalajara),
con número de expediente 19210201708. [nid 2019/9767] DOCM nº 216 de 31-102019. Pág. 44658
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a UFD Distribución
Electricidad, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto para GUA377 SA varios AP 11-8-6/7, 26-40/41, 2647/48 y 105/106 FDN709 en Guadalajara. Número de expediente: 19211100893.
[nid 2019/9773] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44662
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Infraestructuras
del Agua de Castilla-La Mancha la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de línea subterránea de 20 kV, centro
de seccionamiento y CT interior de 100 kvA, para electrificación de la EDAR de
Valdeaveruelo (Guadalajara). Número de expediente: 19211001051. [nid
2019/9776] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44666
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 28/08/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a UFD Distribución
Electricidad, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto LAT 45 kV Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP
10 y AP 15, en Alovera (Guadalajara). Con número de expediente 19211100956.
[nid 2019/9766] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44669
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 02/09/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de proyecto de reforma CT Fresno 1, en Fontanar
(Guadalajara). Número de expediente: 19241001917. [nid 2019/9775] DOCM nº
216 de 31-10-2019. Pág. 44674

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 07/10/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Witzenmann
Española, SA, la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de proyecto de centro de seccionamiento en Guadalajara
(Guadalajara), con número de expediente 19210201710. [nid 2019/9769] DOCM nº
216 de 31-10-2019. Pág. 44677
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 14/10/2019, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a UFD Distribución
Electricidad, SA la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de proyecto de retranqueo de LAMT 15 kV en avenida de la
Técnica, número 2 en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Con número de
expediente 19211100959. [nid 2019/9770] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág.
44681
Notificaciones. Notificación de 17/09/2019, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se da publicidad a la resolución
de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética de 14/08/2019, del coto GU10.788. [nid 2019/9768] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44685
Sanciones. Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se da publicidad a la 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 45R002/135/2019-AJ0141). [nid 2019/9735] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44686
Sanciones. Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio
recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes
públicos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45MP190134). [nid 2019/9744] DOCM nº 216 de
31-10-2019. Pág. 44687
Sanciones. Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio
recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN190160). [nid 2019/9746] DOCM nº 216 de 31
-10-2019. Pág. 44688
Sanciones. Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio
recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN190158). [nid 2019/9749] DOCM nº 216 de 31
-10-2019. Pág. 44689
Universidad de Castilla-La Mancha
Becas. Corrección de errores de la Resolución de 15/07/2019, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan becas de excelencia para
estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el
curso 2019-2020. [nid 2019/9819] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44690

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento Ordinario 76/2015. [nid 2019/9335] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44692
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 55/2017. [nid 2019/9341] DOCM nº 216 de 31-10
-2019. Pág. 44693
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 228/2016. [nid 2019/9333] DOCM nº 216 de 3110-2019. Pág. 44694
Procedimiento Ordinario 532/2017. [nid 2019/9340] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44696

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/10/2019, de la Dirección General de Alimentación, por la que se
anuncia la formalización del contrato de diseño, construcción, montaje, desmontaje
y servicios del stand institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la feria
Fruit Attraction 2019. Expediente 2019/012612. [nid 2019/9724] DOCM nº 216 de
31-10-2019. Pág. 44698
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 22/10/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de obras de rehabilitación y mejora de la envolvente
térmica y sustitución del depósito de gasóleo en la residencia de mayores Calares
del Mundo, de Riópar (Albacete) cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La
Mancha 2014-2020. (2019/00120/001). [nid 2019/9725] DOCM nº 216 de 31-102019. Pág. 44699

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162410-00515. [nid 2019/9220] DOCM nº 216 de 31-10-2019.
Pág. 44700

DOCM Núm. 216

31 de octubre de 2019
Anuncio de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública del proyecto técnico y estudio de impacto
ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y declaración de impacto
ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-604. [nid 2019/9640]
DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44701

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación Provincial de Ciudad Real
Anuncio de 23/10/2019, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por el que se
da publicidad a las ordenanzas de delegación de funciones y competencias en
materia de gestión tributaria, inspección y recaudación de tributos municipales,
aprobadas por diversos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real y por la
Diputación Provincial. [nid 2019/9679] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44702
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo)
Anuncio de 23/10/2019, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo),
sobre las bases para la selección, por turno libre y mediante oposición, de una
plaza en la escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo de Policía Local. [nid
2019/9673] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44703
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 10/10/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre aprobación
definitiva de la Modificación Puntual del Plan especial de infraestructuras de
conexión de abastecimiento a la red general, sector SP PP 100 Ciudad del
Transporte. [nid 2019/9344] DOCM nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44704
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 23/10/2019, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre la
Resolución número 2019/0444, dictada el 23/10/2019, en relación con el
expediente sancionador de infracción urbanística 426/2018. [nid 2019/9689] DOCM
nº 216 de 31-10-2019. Pág. 44706
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 259/2019, de 29 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo
de un programa de inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dirigido
a mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural.
Extracto BDNS (Identif.): 479757. [2019/9897]
Extracto del Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y en situación de especial vulnerabilidad
en el ámbito rural.
BDNS (Identif.): 479757
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.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero: Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto:
a) Para las ayudas previstas en la Línea 1:
1º. Las Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, con una
población inferior a 5.000 habitantes.
2º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes y las sociedades civiles, cuando el puesto de trabajo se genere en municipios con una población inferior a 5.000
habitantes.
3º. Las entidades sin ánimo de lucro, cuando el puesto de trabajo se genere en municipios con una población inferior a
5.000 habitantes.
b) Para las ayudas previstas en la Línea 2:
1º. Las Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas.
2º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes y las sociedades civiles.
3º. Las entidades sin ánimo de lucro.
c) Para las ayudas previstas en la Línea 3:
1º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de
bienes y las sociedades civiles. En el caso de los colectivos de las letras a) y b) del art. 8.2, el puesto de trabajo deberá
estar localizado en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.
2º. Las entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los colectivos de las letras a) y b) del art. 8.2, el puesto de trabajo
deberá estar localizado en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.
Segundo: Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de un programa
de inserción laboral, en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dirigido a mujeres víctimas de
violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural.
2. Estas subvenciones tienen como finalidad avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia de género,
facilitando el acceso normalizado a un puesto de trabajo y la reinserción laboral a mujeres que sufren violencia de género y/o discriminación múltiple por pertenencia a colectivos especialmente vulnerables, acelerando con ello su recuperación física, anímica, emocional y económica.
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Tercero: Bases Reguladoras
Las bases reguladoras están contenidas en el propio decreto objeto de este extracto.
Cuarto: Financiación y cuantía de las subvenciones
Las subvenciones reguladas en este decreto se concederán con cargo a fondos asignados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, conforme a los criterios objetivos de distribución, resultantes del acuerdo adoptado en el
seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género,
destinándose en el ejercicio 2019, un importe de 3.991.625,06 euros
La cuantía total máxima destinada podrá incrementarse en 1.008.374,94 euros, antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación.
La cuantía de la subvención se establece en los siguientes importes:
a) Para las líneas 1 y 2, por cada contrato temporal formalizado de, al menos, 180 días de duración, el importe de la
subvención será de 6.500 euros.
b) Para la línea 3, por cada contrato de duración indefinida o la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales, el importe de la subvención será de 7.000 euros.
Cuando las contrataciones se realicen en municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por
el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
para el período de programación 2014-2020 o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine
en posteriores períodos de programación; así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La
Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de
zonas prioritarias de Castilla-La Mancha, la cuantía se incrementará un 20%.
Quinto: Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de este decreto. Las solicitudes se dirigirán
a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo y se presentarán de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura como anexo I.
Toledo, 29 de octubre de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 259/2019, DE 29 DE OCTUBRE
Con fecha 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprueba por
unanimidad una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas
para la erradicación de la violencia sobre la mujer, como una verdadera política de Estado. Dicho pacto fue ratificado
por las entidades citadas en diciembre de 2017. El pacto contiene toda una serie de medidas a adoptar en materia
de violencia de género, estructuradas en ejes de actuación y prevé la transferencia de fondos a las comunidades
autónomas, para la realización de los correspondientes programas y proyectos.
Dentro del Eje 3 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se establecen diversas medidas para el
perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. Concretamente, dentro del apartado 4 de medidas de carácter laboral incluidas en este Eje, se prevé como medida nº DGVG 175, nº Congreso 128 y nº Senado
146, la potenciación del plan de inserción socio laboral para las víctimas, regulado por el Real Decreto 1917/2008,
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de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción socio laboral para este colectivo, en el que se
prevén, entre otras medidas, incentivos a la contratación, así como el desarrollo de itinerarios de inserción socio
laboral, individualizados y realizados por personal especializado.
Las medidas previstas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, constituyen un compromiso con
la igualdad, que ha sido defendido y plenamente asumido por nuestra Administración Regional. A estos efectos, se
publica la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, con
el objeto de actuar frente a la violencia de género que, como manifestación de la desigualdad, la discriminación y las
relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo, previendo a tal efecto la adopción de medidas integrales entre las que figura el fomento de la inserción laboral.
Así mismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que tiene por
objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, entre otras, en las esferas laboral y económica, prevé un precepto
específico dedicado al desarrollo rural, concretamente el artículo 30, en el que contempla actuaciones que deben
promover las Administraciones públicas para favorecer la educación, la formación, el trabajo y la conciliación de la
mujer en el mundo rural.
No en vano, las mujeres que habitan en el medio rural, requieren de una atención específica, acorde a sus diferentes
necesidades y expectativas. Su mayor vulnerabilidad les supone un incremento del riesgo de sufrir mayores cotas
de desigualdad y de discriminación, tanto en los ámbitos sociales, económicos y laborales, como mayores discriminaciones múltiples y/o la discriminación interseccional.
Estas medidas de acción positiva de fomento de inserción laboral, dirigidas tanto a víctimas de violencia de género,
como a mujeres pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad, se plasman también en el II Plan Estratégico
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha (2019-2024). Concretamente,
en el Eje 3 “Prevención y actuación contra la violencia de género”; Área Estratégica 2 “Intervención integral con las
mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos y fomento de su autonomía personal y económica”, se
incluyen medidas, tanto de inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, como programas específicos con enfoque inter seccional de intervención, dirigidos a evitar discriminaciones múltiples. Asimismo, dentro
del Eje 7 “Igualdad de oportunidades en el medio rural”, Área Estratégica 2 “Impulso de la autonomía económica de
las mujeres rurales” y con el fin de combatir donde perviven con mayor intensidad los estereotipos de género, se
incluyen medidas tendentes a facilitar la participación de las mujeres en los planes y programas de empleo diversificando las opciones de empleabilidad. Estas medidas se recogen, asimismo, en el artículo 36 de la Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
A los efectos de este decreto y conforme con los parámetros utilizados en el II Plan Estratégico para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, se considerará ámbito rural aquellas poblaciones
que cuentan con menos de 5000 habitantes.
Además, el Gobierno Regional es consciente de cómo el acceso normalizado a un puesto de trabajo, es esencial
para poder salir del círculo de violencia o de discriminación que sufren muchas mujeres, sobre todo las del ámbito
rural y puede suponer, si no el fin, sí un gran paso para su recuperación física, anímica, emocional y, por supuesto,
económica. Con este objetivo ha priorizado siempre al colectivo de las víctimas de violencia de género en todos sus
programas y actuaciones concretas en fomento del empleo y considera importante el desarrollo de un programa de
inserción laboral, como el que se regula en este decreto, con la finalidad última de avanzar en la construcción de una
sociedad libre de violencia de género.
Para el desarrollo de este programa de inserción laboral, este decreto regula ayudas dirigidas a entidades locales,
a asociaciones sin ánimo de lucro y a empresas, tanto para la contratación, por un periodo mínimo de seis meses,
de mujeres víctimas de violencia de género o en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural, como para
la contratación de dichos colectivos con carácter indefinido.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de
Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, se establece un incremento en la intensidad de la ayuda para aquellas
contrataciones que se realicen en alguno de los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio,
de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha y en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de
abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La
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Mancha para el período de programación 2014-2020 o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se
determine en posteriores períodos de programación.
Las razones expuestas justifican el interés económico y social de estas ayudas y, por ello, se determina que la vía
más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del 29 de octubre de 2019, dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, finalidad y procedimiento de concesión.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de un programa de inserción laboral, en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dirigido a mujeres
víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural.
2. Estas subvenciones tienen como finalidad avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, facilitando el acceso normalizado a un puesto de trabajo y la reinserción laboral a mujeres que sufren violencia
de género y/o discriminación múltiple por pertenencia a colectivos especialmente vulnerables, acelerando con ello
su recuperación física, anímica, emocional y económica.
3. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concesión directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.2.c)
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés público,
social y económico.
Artículo 2. Líneas de subvención y plazo de ejecución.
En el marco de este decreto y del programa de inserción laboral que contempla, se establecen las siguientes líneas
de ayuda:
a) Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de duración, con mujeres
pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2.a) y b), proporcionándoles una práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados o la experiencia previa adquirida.
b) Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de duración, con mujeres
pertenecientes al colectivo indicado en el artículo 8.2.c), proporcionándoles una práctica profesional adecuada al
nivel de estudios cursados o la experiencia previa adquirida.
c) Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de carácter indefinido o transformaciones en contratos indefinidos de los contratos temporales a mujeres pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2, facilitándoles
el acceso a un puesto de trabajo adecuado a su nivel de estudios y a su experiencia previa adquirida.
Artículo 3. Régimen jurídico.
Estas subvenciones se ajustarán, además de lo dispuesto en el presente decreto, a lo establecido en:
a) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género.
c) La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha.
d) El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre y su reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de
febrero.
e) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
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f) El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre y demás normativa aplicable a los procesos selectivos de contratación de personal al servicio de la Administración Local.
g) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en sus preceptos básicos.
h) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
i) Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
j) Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La
Mancha.
k) El II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha (20192024).
l) La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
n) Ley 14/2020, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Artículo 4. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto:
a) Para las ayudas previstas en la Línea 1:
1º. Las Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, con una
población inferior a 5.000 habitantes.
2º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades
de bienes y las sociedades civiles, cuando el puesto de trabajo se genere en municipios con una población inferior
a 5.000 habitantes.
3º. Las entidades sin ánimo de lucro, cuando el puesto de trabajo se genere en municipios con una población inferior
a 5.000 habitantes.
b) Para las ayudas previstas en la Línea 2:
1º. Las Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas.
2º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades
de bienes y las sociedades civiles.
3º. Las entidades sin ánimo de lucro.
c) Para las ayudas previstas en la Línea 3:
1º. Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades
de bienes y las sociedades civiles. En el caso de los colectivos de las letras a) y b) del art. 8.2, el puesto de trabajo
deberá estar localizado en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.
2º. Las entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los colectivos de las letras a) y b) del art. 8.2, el puesto de trabajo
deberá estar localizado en municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.
Artículo 5. Requisitos de las entidades beneficiarias y exclusión de las subvenciones.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incursa en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales e impartir la formación necesaria en esta materia, en función del puesto de trabajo a desarrollar, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
e) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
f) No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que
hayan sido unas u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario ante el servicio de mediación
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arbitraje y conciliación, como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 47 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de los seis meses anteriores a la celebración del
contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones producidas.
g) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias, por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en CastillaLa Mancha.
h) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en este decreto, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo I.
3. No serán objeto de ayuda al amparo del presente decreto:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad.
No operarán las citadas exclusiones, cuando se acredite mediante certificación de empadronamiento que la persona
a contratar no convive con el/la empresario/a o con las personas indicadas en el apartado anterior.
b) Los contratos que se formalicen con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración en las empresas, que revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles u otras entidades.
c) Las relaciones laborales de carácter especial, previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores o en otras disposiciones legales.
Artículo 6. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como su normativa de desarrollo, son obligaciones de las entidades
beneficiarias las siguientes:
a) Que el puesto de trabajo objeto de la subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto.
c) No subcontratar con terceros la ejecución de la actuación subvencionable.
d) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero, que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien
las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Comunicar a la Dirección General de Programas de Empleo, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento
de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
i) En el caso de las contrataciones previstas en las líneas 1 y 2, mantener el puesto de trabajo objeto de la contratación por un período de, al menos, 180 días.
j) En el caso de las contrataciones previstas en la línea 3, el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por un período mínimo de treinta y seis meses.
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k) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el convenio colectivo de aplicación, en particular, en lo relativo a la formación previa y a la dotación de
equipos de protección individual.
l) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
m) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de estas ayudas con cargo a los fondos provenientes del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y, para ello, cumplir con alguna de las medidas
de difusión previstas en el artículo 17.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008 de 5 de febrero.
n) Adoptar las medidas oportunas para asegurar la protección de los datos personales que se traten en la gestión
de las ayudas.
Artículo 7. Contenido y requisitos de los contratos.
1. Los contratos subvencionables deberán reunir los siguientes requisitos:
a) En el caso de que se trate de cualquier modalidad de contratación temporal, permitir que las personas contratadas obtengan experiencia profesional y puedan actualizar o adquirir nuevas competencias, que faciliten su posterior
inserción laboral.
b) En el caso de las entidades locales y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, los contratos que
se formalicen no podrán destinarse a cubrir puestos de trabajo estructurales de carácter permanente, debiendo
acreditarse esta circunstancia mediante certificado de la persona titular de la Secretaría o de la Intervención de la
entidad.
c) En el supuesto de las empresas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, la contratación por la que se solicita la subvención, salvo que se
trate de transformaciones, deberá suponer un incremento neto del empleo de la entidad, con relación a la plantilla
en los noventa días naturales anteriores a la contratación, incluyendo tanto bajas voluntarias como no voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores/as en el periodo de
los noventa días naturales anteriores a la nueva contratación, calculado como el cociente que resulte de dividir
entre noventa, el sumatorio de los contratos que estuvieran en alta en la entidad beneficiaria en cada uno de los
noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación. Debiendo ser este cociente inferior al número de
contratos existentes el día de la contratación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
2. En todo caso, los contratos de trabajo suscritos en el marco de este programa deberán incluir la cláusula siguiente: “Este contrato será objeto de cofinanciación a través del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género”.
Artículo 8. Colectivos destinatarios.
1. Las contrataciones subvencionables, salvo cuando se trate de transformación de contratos temporales en contratos indefinidos, deberán formalizarse con mujeres que, en el momento de la contratación, se encuentren en alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha.
b) Inscritas como demandantes de empleo ocupadas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, pero con
condiciones laborales precarias, que no permitan su suficiencia económica.
2. Los colectivos de mujeres destinatarias que contempla este decreto son los siguientes:
a) Mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad social, entendiendo por tales las mujeres que
residan en entidades locales de Castilla-La Mancha, cuya población no supere los 5.000 habitantes y que, además,
se encuentren en situación de exclusión social.
A los efectos de este decreto, la condición de mujer en situación de exclusión social será acreditada por los Servicios
Sociales de Atención Primaria.
b) Mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad económica y baja empleabilidad, entendiendo por
tales las mujeres que residan en entidades locales de Castilla-La Mancha, cuya población no supere los 5.000 habitantes que, participando o habiendo participado en los últimos 12 meses en un itinerario de inserción profesional,
cuenten con un informe de los Técnicos de Orientación Laboral y/o de los Técnicos de Gestión que realizan atención
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individualizada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que acredite su baja empleabilidad y en las que,
además, concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
1º. Mujeres inmigrantes que residan legalmente en España, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Dicha situación
deberá ser acreditada por los medios previstos en la referida Ley Orgánica.
2º. Mujeres con discapacidad. A los efectos de este decreto, son personas con discapacidad aquellas que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, la acreditación de la situación de discapacidad se realizará mediante
resolución de los órganos administrativos que tengan atribuida la competencia para la valoración y calificación del
grado de discapacidad.
3º. Mujeres mayores de 45 años.
c) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que residan en cualquier población de
Castilla-La Mancha.
A los efectos de este decreto, la situación de violencia de género se acreditará, o bien, a través de los medios determinados en el artículo 3.2 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de
inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género, o bien, mediante los recogidos en el artículo 7
de la Ley 4/2018 de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
3. El cumplimiento de los requisitos de los colectivos establecidos en este artículo deberá verificarse en el momento
de hacer la selección y deberán mantenerse hasta el momento de la contratación.
Artículo 9. Obligaciones de las mujeres participantes en el programa de inserción laboral.
1. Son obligaciones de las mujeres contratadas participantes en este programa de inserción laboral, las siguientes:
a) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le propusieran durante
el contrato temporal y dentro del horario de trabajo, por parte de la entidad beneficiaria y de los centros de la mujer
de referencia.
b) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad propuesta desde las oficinas de empleo de
referencia.
c) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de su participación en el programa objeto
del contrato de trabajo subvencionado.
2. El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información suministrada previamente a la
contratación, dará lugar a la expulsión del programa y podrá suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, conforme lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Artículo 10. Modalidad de contratación, duración y jornada.
1. La modalidad de contratación temporal será la que mejor se ajuste a las circunstancias concretas del puesto de
trabajo.
2. La contratación deberá formalizarse en la categoría profesional y en el grupo de cotización correspondiente al
puesto de trabajo ofertado.
3. La duración de los contratos temporales no podrá ser inferior a 180 días.
4. La jornada de los contratos de trabajo subvencionados será a tiempo completo y equivalente a la de un/a
trabajador/a comparable de la entidad contratante, sin que pueda exceder de la misma. En caso de que en la entidad contratante no exista un/a trabajador/a comparable a tiempo completo, se estará a lo dispuesto por el artículo
12 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 11. Prevención de riesgos laborales.
Las entidades participantes en este programa de empleo deberán disponer, en su caso, de un plan de prevención
de riesgos laborales e impartir la formación necesaria en esta materia, en función del puesto de trabajo a desarrollar,
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conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir con las obligaciones establecidas en dicha ley y en el convenio colectivo de aplicación, en particular en lo relativo a la formación
previa y a la dotación de equipos de protección individual.
Asimismo, las personas participantes deberán adoptar las medidas establecidas en la referida Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y en el convenio colectivo de aplicación, en particular, en lo relativo a la formación previa y al empleo de
equipos de protección individual.
Artículo 12. Crédito presupuestario.
1. Las subvenciones reguladas en este decreto se concederán con cargo a fondos asignados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, conforme a los criterios objetivos de distribución, resultantes del acuerdo adoptado en
el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género,
destinándose en el ejercicio 2019, un importe de 3.991.625,06 euros, con el siguiente desglose:
Aplicación presupuestaria

Fondo

Presupuesto

G/322B/46619

0000000007

3.343.875,06

G/322B/47619

0000000007

500.000,00

G/322B/48619

0000000007

147.750,00
Total

3.991.625,06

Por líneas de ayudas el desglose sería el siguiente:
Línea 1
Aplicación Presupuestaria

Fondo

Importe

G/322B/46619 Entidades Locales

0000000007

2.735.897,78

G/322B/47619 Empresas

0000000007

351.818,18

G/322B/48619 Entidades sin ánimo de lucro

0000000007

109.431,82
Total

3.197.147,78

Línea 2
Aplicación Presupuestaria

Fondo

Importe

G/322B/46619 Entidades Locales

0000000007

607.977,28

G/322B/47619 Empresas

0000000007

78.181,82

G/322B/48619 Entidades sin ánimo de lucro

0000000007

24.318,18
Total

710.477,28

Línea 3
Aplicación Presupuestaria

Fondo

G/322B/47619 Empresas

0000000007

G/322B/48619 Entidades sin ánimo de lucro

0000000007

Importe
70.000,00
14.000,00
Total

84.000,00

2. La cuantía total máxima destinada podrá incrementarse, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación, en el caso de haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de
crédito, de acuerdo con el artículo 57.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
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La cuantía adicional se establece en 1.008.374,94 euros, con el siguiente desglose:
Línea 1
Aplicación Presupuestaria

Fondo

Importe

G/322B/46619 Entidades Locales

0000000007

1.008.374,94

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto
de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura
de un nuevo plazo.
3. La distribución de los créditos entre las aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimado, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que
procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión. No obstante si la alteración de la distribución de los créditos afecta al importe global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los
nuevos importes y su distribución previamente a la resolución de concesión.
Artículo 13. Cuantía de la subvención y gastos subvencionables.
1. La cuantía de la subvención se establece en los siguientes importes:
a) Para las líneas 1 y 2, por cada contrato temporal formalizado de, al menos, 180 días de duración, el importe de la
subvención será de 6.500 euros.
b) Para la línea 3, por cada contrato de duración indefinida o la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales, el importe de la subvención será de 7.000 euros.
2. Cuando las contrataciones se realicen en municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por
el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
para el período de programación 2014-2020 o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine
en posteriores períodos de programación; así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La
Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de
zonas prioritarias de Castilla-La Mancha, la cuantía se incrementará un 20%.
3. El importe de la subvención concedida por contrato de trabajo irá destinado a sufragar el coste laboral, incluida
la cotización empresarial a la Seguridad Social y no podrá ser superior, en ningún caso, al importe abonado por la
entidad beneficiaria en dicho concepto.
Artículo 14. Deber de comunicación en el supuesto de sucesión empresarial.
1. En el supuesto de sucesión empresarial contemplado en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, la entidad beneficiaria deberá comunicar tal circunstancia al órgano concedente, en un plazo
no superior a 30 días, a contar desde la fecha de alta de la persona contratada en la persona o entidad cesionaria,
pudiendo optar por:
a) Proceder al reintegro de la ayuda percibida, incrementada con los intereses de demora devengados, si la persona
o entidad cesionaria no reúne los requisitos para participar en estas subvenciones.
b) Acreditar la subrogación de la persona o entidad cesionaria en las obligaciones derivadas de la subvención. Para
ello, deberá presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que se adjunta como anexo IV, al que acompañará la documentación que se indica en el mismo.
2. Cumplida en tiempo y forma la comunicación de la sucesión, en el plazo de un mes desde la recepción de la misma, se dictará por el órgano competente para resolver, resolución admitiendo o denegando la subrogación.
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3. En los casos en los que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Artículo 15. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con otras que se obtengan con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas,
que financien los mismos conceptos.
2. No obstante, las ayudas contenidas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones
de cuotas empresariales y de las personas trabajadoras a la Seguridad Social.
3. El importe de las ayudas concedidas, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 16. Solicitudes de subvención: forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo y se presentarán
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura como anexo I. Al presentarse
de esta forma, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente
señalado.
2. En los términos previstos en el artículo 4 de este decreto, una misma entidad podrá concurrir a más de una de las
líneas de ayuda previstas en el artículo 2.
Salvo en el caso de contrataciones a mujeres víctimas de violencia de género, no podrá solicitarse por entidad un
número superior a 15 contratos.
3. Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de este decreto.
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.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañarán
los documentos preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
5. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 17.2, todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de
forma electrónica, 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, la entidad interesada
deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
6. La Dirección General de Programas de Empleo hará público, en el momento de la entrada en vigor de este decreto, el número de mujeres potencialmente beneficiarias de este programa de inserción laboral en el ámbito territorial
de cada municipio, con arreglo a los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Igualdad y Portavoz, con el objeto de que pueda servir de orientación a las entidades, a la hora de formular su solicitud.
Estos datos serán publicados en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.castillalamancha.es/).

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44492

Artículo 17. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al servicio con funciones en materia de empleo de
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, respecto de los procedimientos de su propio ámbito territorial.
Los instructores realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario.
2. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que se publicará en
el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es) surtiendo todos los efectos de notificación practicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada y la cuantía que figure en
la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la entidad interesada, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la entidad solicitante para la que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía.
El órgano instructor, a la vista del expediente, realizará la propuesta de resolución, que elevará en el plazo de diez
días al órgano competente para resolver. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la persona
beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
4. El expediente de concesión de subvención contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que la entidad beneficiaria cumple todos los requisitos necesarios
para acceder a la misma.
5. Asimismo, con anterioridad a la propuesta de resolución provisional, el servicio de fomento del empleo de la Dirección General de Programas de Empleo, emitirá un informe general preceptivo y vinculante, que habrá de emitirse
en el plazo máximo de cinco días, con la finalidad de establecer un orden de prelación temporal entre todas las
solicitudes presentadas.
6. La resolución del procedimiento administrativo corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no excederá de un mes, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, legitima a los
interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
8. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes, ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 18. Contratación de las mujeres trabajadoras.
1.Una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda, la entidad beneficiaria deberá proceder a la formalización
del contrato en un plazo máximo de un mes desde la notificación de aquella.
2. Formalizado el contrato, éste se remitirá, en un plazo máximo de cinco días, al órgano concedente a fin de que se
proceda al pago de la subvención.
3. Realizada la contratación, la entidad beneficiaria deberá vincular el contrato formalizado a la oferta de empleo,
en el momento de comunicarlo, con la finalidad de que la oferta de empleo se cierre reflejando adecuadamente la
intermediación de la oficina de empleo.
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Artículo 19. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud motivada de las entidades beneficiarias y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstas hayan de cumplir, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga en
ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad a la
finalización del plazo de ejecución y no se perjudiquen derechos de terceros.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días, desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación
solicitada.
Capítulo III
Selección de las personas a contratar
Artículo 20. Oferta genérica de empleo.
1. Para llevar a cabo la selección de las personas a contratar será preciso que se formalice una oferta genérica de
empleo, con el ámbito territorial que se considere, ante la correspondiente oficina de empleo, excepto en el caso de
transformaciones en indefinidos de contratos temporales. En el supuesto de las Entidades Locales y las entidades
vinculadas o dependientes de las mismas, la oferta genérica de empleo deberá formalizarse con un mínimo de 10
días de antelación a la fecha de inicio del proceso selectivo que deberán llevar a cabo.
2. La oferta de empleo para la contratación de los colectivos destinatarios contemplados en el artículo 8.2, deberá
ajustarse a los perfiles profesionales y titulaciones requeridos por la entidad contratante, por lo que deberá estar
formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo y no contendrá elementos que
puedan servir de base para cualquier tipo de discriminación, que no respondan a los criterios preferenciales establecidos en esta convocatoria.
Artículo 21. Procedimiento de selección.
1. Para la contratación de las mujeres, una vez notificada la resolución de concesión de la ayuda, las entidades beneficiarias formalizarán una oferta genérica de empleo a la oficina de empleo de referencia, atendiendo a la localidad
en la que se genera el puesto de trabajo, que será la que realizará el proceso de preselección y envío de las personas candidatas a la entidad, sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado y
el cumplimiento de los requisitos exigidos en este decreto.
2. Las entidades beneficiarias podrán contratar a otras personas distintas a las enviadas por la oficina de empleo,
siempre que las mismas reúnan los requisitos exigidos en el artículo 8, previa comprobación de los mismos por parte
de la oficina de empleo.
Para ello, la entidad beneficiaria remitirá a la oficina de empleo la propuesta de personas a contratar, con objeto
de que, por ésta, se verifique el cumplimiento de los requisitos para participar en este programa. En el caso de las
Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, este trámite se
llevará a cabo con anterioridad a la publicación del acta de selección y en el caso de las empresas, las sociedades
laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, con
un plazo de al menos 4 días de antelación a la contratación.
3. En el supuesto de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha y las entidades vinculadas o dependientes de las
mismas, para la selección de las personas a contratar, la entidad beneficiaria constituirá una comisión de selección,
cuyas reglas de funcionamiento serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
A fin de solventar las posibles dificultades en la constitución de las comisiones de selección en las entidades locales beneficiarias de menos de 500 habitantes, el órgano competente para la contratación de las personas desempleadas podrá solicitar a la oficina de empleo que le corresponda, un listado cerrado y priorizado con las personas
candidatas, seleccionadas a partir del baremo que se establezca a través de circular de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, que se publicará en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es /).
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Para la selección de las personas a contratar, se atenderá al nivel de protección por desempleo de las mismas, así
como otras circunstancias que puedan ser valoradas por la entidad beneficiaria, tales como la situación económica,
social o de responsabilidades familiares, así como aquellas en cuyos núcleos familiares existan personas dependientes y todos los miembros de la unidad familiar estén desempleados
En ningún caso podrán introducirse en la selección de las personas a contratar, criterios que puedan impedir la
libre circulación de trabajadores/as, tales como el empadronamiento en un determinado municipio. En todo caso, el
procedimiento de selección deberá garantizar la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por razón
de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, en relación con las personas participantes que cumplan los
requisitos de acceso. No se considerará como criterio de acceso a las líneas de ayuda, la realización de pruebas,
entrevistas personales de trabajo, ni la valoración de currículo o experiencia de los aspirantes.
Finalizado el proceso de selección, la persona titular de la secretaría de dicha comisión levantará acta de la reunión
en la que se hará constar las personas que la componen, así como las personas que han sido propuestas para la
contratación (con nombre, apellidos y DNI) y las posibles suplentes, con expresión de la calificación otorgada a las
mismas, en función del correspondiente baremo; así como en su caso, las personas excluidas, con expresión de la
causa de exclusión. Asimismo, deberán constar los acuerdos adoptados en dicha comisión.
4. Las empresas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
entidades sin ánimo de lucro, una vez comprobado que las candidatas cumplen con los requisitos establecidos,
realizarán las pruebas de selección que estimen oportunas.
5. Iniciado el procedimiento de selección, ante la falta de personas candidatas, su idoneidad u otras circunstancias,
la entidad beneficiara podrá proponer a la oficina de empleo que amplíe los criterios de sondeo de la oferta de empleo.
6. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo llevará a cabo un seguimiento de la selección de las personas
a contratar, accediendo a toda la información y documentación del proceso.
Artículo 22. Sustitución de las personas contratadas.
1. En el supuesto de que se produjesen extinciones de los contratos subvencionados por causas ajenas a la entidad
beneficiaria, tales como la voluntad de la persona contratada, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez o por despido disciplinario no declarado como improcedente o no superación del período de prueba,
en base a la obligación de mantenimiento del puesto de trabajo subvencionado, las entidades beneficiarias deberán
sustituirla, en el plazo máximo de veinte días desde la fecha de baja en la Seguridad Social, mediante la formalización de un nuevo contrato.
2. En el supuesto de que se produjesen extinciones de contratos subvencionados, por causas distintas a las indicadas en el apartado 1 o cuando no se cubriese la vacante en los términos previstos en el mismo, se iniciará el
correspondiente procedimiento de reintegro, en su caso.
3. En el caso de que se origine baja por incapacidad temporal o asimilados (maternidad, paternidad, accidente de
trabajo o enfermedad profesional y enfermedad común o accidente no laboral), la entidad beneficiaria podrá contratar a una persona sustituta por dicho período, pero en ningún caso el importe de la subvención por el puesto de
trabajo financiado se verá incrementado.
4. Los requisitos de las personas sustitutas, así como el procedimiento de selección de las mismas, serán en todo
caso los contemplados en este decreto, debiendo pertenecer la trabajadora sustituta al mismo colectivo o colectivos
establecido para cada línea de ayudas del programa.
En el supuesto de entidades locales y entidades vinculadas o dependientes de las mismas, la selección se hará
siguiendo el orden previsto en el acta que incorpore el acuerdo adoptado por la correspondiente comisión de selección, contratando a las personas que consten como reservas en la misma.
5. En todo caso, la celebración del nuevo contrato de sustitución no incrementará la duración del periodo subvencionado, ni la cuantía de la subvención concedida. Asimismo, la jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica
a la de la persona sustituida.
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Capítulo IV
Pago, justificación y control de las subvenciones
Artículo 23. Del pago y justificación de las ayudas.
1. El pago de las ayudas se llevará a cabo tras la presentación, por parte de la entidad beneficiaria, de los anexos II
y III, junto con el contrato formalizado y la documentación acreditativa de la pertenencia al colectivo de que se trate,
en los términos establecidos en dicho anexo II y una vez comprobado el alta en la Seguridad Social de la persona
contratada, así como el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en este decreto. La presentación al órgano
concedente de ambos anexos, deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de cinco días desde la formalización del
contrato.
2. El anexo se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y se presentará de forma telemática con
firma electrónica. Los documentos que deban acompañarse deberán ser digitalizados y presentados como archivos
anexos.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención, en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudora por resolución de reintegro.
Artículo 24. Comprobación, control e inspección del programa de inserción laboral.
1. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo podrá comprobar e inspeccionar las subvenciones concedidas
en cualquier momento, pudiendo solicitar de la entidad beneficiaria las aclaraciones y documentación que se considere oportuna, en el estricto marco de este decreto, pudiendo pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
2. Las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en las Líneas 1 y 2 deberán aportar en el plazo de 60 días, desde
la finalización del contrato objeto de la ayuda, informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el caso de que se haya producido oposición expresa a la consulta de dicha documentación por parte de la
Administración. Igualmente se procederá en el caso de los contratos subvencionados pertenecientes a la línea 3 en el
supuesto de que, cumplido el plazo establecido en el artículo 6.j) se produzca la finalización de los mismos.
3. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos, en los términos exigidos por la legislación
aplicable a la entidad beneficiaria, así como los justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago.
Artículo 25. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 26. Reintegro o pérdida de derecho al cobro de la subvención.
1. Son causas de reintegro o, en su caso, de pérdida de derecho al cobro, las contempladas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones aplicables, originará la pérdida de derecho al cobro total o parcial o el reintegro total o parcial de las cantidades
que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la
subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el
reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa; todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de
febrero.
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3. El reintegro total de las cantidades percibidas o, en su caso, la pérdida de derecho al cobro total, se producirá
como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la obligación de
justificación.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
d) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
e) Cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por causas distintas
a las contempladas en el artículo 22.1, no se hubiera cubierto la vacante de la persona inicialmente contratada en los
términos previsto en el mismo o no se hubiera cumplido, al menos, el 50% del período de obligado mantenimiento
del puesto de trabajo.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar al reintegro parcial, o en su caso, la pérdida de derecho al cobro parcial, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a
la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes a satisfacer el interés público.
5. En concreto, procederá el reintegro parcial de la parte correspondiente al periodo subvencionable no ejecutado,
cuando, extinguido un contrato por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 22.1 y sin haberse procedido
a la sustitución de la trabajadora en tiempo y forma, se hubiera cumplido, al menos el 50% del periodo de obligado
mantenimiento del puesto de trabajo.
6. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro, o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro, se
regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre y disposiciones de desarrollo.
7. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha.
Artículo 27. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, 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 la entidad
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 28. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo del presente decreto quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. La entidad interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión oposición y limitación del
tratamiento de sus datos.
Disposición adicional única. Ayudas de minimis.
Las ayudas concedidas en el marco de este plan que tengan por beneficiarios directos a las empresas tienen carácter de ayudas de minimis y están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18
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de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a
las ayudas de minimis (DOUE serie L nº 352 de 24/12/2013).
Según dicho Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante un periodo de tres años
fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. De igual manera en cuanto a las operaciones de transporte de mercancías por carretera, se establece el límite de 100.000 euros durante tres ejercicios fiscales. Así mismo, las ayudas
totales de minimis obtenidas por una empresa que presta servicios de interés económico general durante un periodo
de tres años fiscales no deberán exceder de 500.000 euros.
En caso de superar estas cantidades, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre 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.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo para:
a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y ejecución
de lo dispuesto en el presente decreto.
b) Actualizar y modificar los anexos recogidos en este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 29 de octubre de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Código SIACI
SLAW

-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN
EL MARCO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD EN
EL ÁMBITO RURAL.
TIPO DE ENTIDAD
Entidad local.
Entidad vinculada o dependiente de una entidad local.
Entidad sin ánimo de lucro.
Persona física.
Persona jurídica.
Indicar tipo de persona jurídica:

Sociedad mercantil
Sociedad laboral
Cooperativa
Comunidad de bienes
Sociedad civil

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Cumplimentar solo en caso de persona física:
Tipo de documento:

NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de personas físicas:
NIF:
Razón social:
Cumplimentar todo tipo de entidad:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico (*):

(*) El correo electrónico aportado será el medio designado por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, de pago. El solicitante está obligado a la
comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado
y que sus datos son correctos.

Persona de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/proteccióndedatos

DATOS DE LA SOLICITUD
TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA:
Total mujeres a contratar
Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de
duración, con mujeres pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2.a) y b),
del Decreto, proporcionándoles una práctica profesional adecuada al nivel de estudios
cursados o la experiencia previa adquirida.
Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de
duración, con mujeres pertenecientes al colectivo indicado en el artículo 8.2.c), del Decreto,
proporcionándoles una práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados o la
experiencia previa adquirida.
Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de carácter indefinido o
transformaciones en contratos indefinidos de los contratos temporales a mujeres
pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2, del Decreto, facilitándoles el
acceso a un puesto de trabajo adecuado a su nivel de estudios y a su experiencia previa
adquirida.
TOTAL PERSONAS SOLICITADAS:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
1.
1.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia:
Declaración responsable de que no se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo
fin.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente
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Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y otras ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, no superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá cumplimentar
los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:

2.

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 se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, en su caso en la Mutualidad de
Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
públicas.
- Que no está incursa la persona física, los administradores o aquellos que ostenten la representación legal de la entidad en ninguno
de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
- Que no está incursa en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
- Que dispone de un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y se compromete a impartir la formación necesaria en esta materia, en función del puesto de trabajo a
desarrollar.
-Que la entidad no ha sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
- Que no ha realizado extinciones, despidos colectivos, suspensiones o reducciones de jornada en los términos recogidos en el
artículo 5.1.f) del decreto.
- Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8
de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha
- Que dispone de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento
del órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de estas ayudas.
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
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá a
verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:
Los acreditativos de identidad.
NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

Los acreditativos de domicilio o residencia, a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia
(SVDR)

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con la AEAT.
(Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000 € en el caso de entidades sin
ánimo de lucro, o 18.000€ en el caso de empresas, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
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NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo es exigible
en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lucro, o
18.000€ en el caso de empresas, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero)

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible en el caso
de que la subvención supere el límite de 60.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lucro, o 18.000€ en
el caso de empresas, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
- Autorización de la Consejería correspondiente en el caso de entidades locales de Castilla-La
Mancha, entidades vinculadas o dependientes de las mismas, cuando se trate de proyectos a
ejecutar en inmuebles cuya titularidad corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
-

Documento

-

Documento

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá a
verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
-

Documento

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración de
-

Documento

de la Administración de
-

Documento

de la Administración de
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para que pueda proceder al uso de:
SI

NO:

El correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud como medio adecuado para recibir
información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda.

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, Gen eral
Tributaria, que permiten previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, todo ello de conformidad con la,normativa vigente en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados junto a la
solicitud como archivos anexos a la misma. (Además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en las
AUTORIZACIONES anteriores, deberá presentar la documentación pertinente).
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)
Escritura pública de constitución y estatutos, debidamente inscritos en el registro correspondiente que acrediten su condición de
entidades sin ánimo de lucro, empresas, sociedades laborales o cooperativas, comunidades de bienes y sociedades civiles, en su
caso.
Acreditación de la representación del firmante mediante cualquier medio válido en derecho, que deje constancia fidedigna de la
misma o escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder del representante legal, en su caso.
En el supuesto de Entidades Locales, Entidades Vinculadas o Dependiente, certificado de la persona titular de la Secretaría o del/de
la Interventor/a de la entidad acreditativo de que la contratación realizada no cubre puestos de trabajo estructurales de carácter
permanente.
Otros documentos:
-
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

PAGO DE TASAS
En caso de que este procedimiento conlleve el pago de tasa por la obtención del certificado acreditativo del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la
entidad solicitante de la ayuda.
La cuantía de la tasa será de
Euros
(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado aporta autorización para que sea la
Administración de la Junta quien lo obtenga. Cuantía de la tasa según Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2015.)
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
Solicita subvención conforme a lo dispuesto en El Decreto ___/2019, de ________, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de programas de inserción laboral
en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y a
mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito rural.
En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO IIAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030853, TRÁMITE “SLAW”,
JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL EN EL MARCO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO RURAL.

DATOS DE LA ENTIDAD
Cumplimentar solo en caso de persona física:
Tipo de
documento:

NIF

NIE

Nombr
e:
Hombre

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Cumplimentar todo tipo de entidad a excepción de personas físicas:
NIF:
Razón
social:
Cumplimentar todo tipo de entidad:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico (*):

(*) El correo electrónico aportado será el medio designado por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, de pago. El solicitante está obligado a
la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted
registrado y que sus datos son correctos.

Persona de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por
el interesado.
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DATOS DE LA MUJER CONTRATADA
D.N.I./N.I.E.:
Nombre:

Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio (calle y nº):
Localidad:
Teléfono:

Código Postal:
Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

DATOS DEL CONTRATO
Código de Contrato:
Tipo de contrato:

Fecha inicio:
Contrato temporal

Contrato indefinido

Fecha término:
Transformación en contrato indefinido

Datos del centro de trabajo: Domicilio (calle y nº):
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Puesto de trabajo ubicado en localidad perteneciente a área geográfica con necesidades específicas de desarrollo (Zona
ITI, Decreto 81/2017, de 07/11/2017)

COLECTIVOS DE MUJERES DESTINATARIAS
Mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad social, cuya población no supere los 5.000 habitantes y
que además se encuentren en situación de exclusión social.
Mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad económica y baja empleabilidad, cuya población no
supere los 5.000 habitantes y en las que, además, concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
Mujeres inmigrantes que residan legalmente en España
Mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Mujeres mayores de 45 años.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, que residan en cualquier población de Castilla-La
Mancha.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/proteccióndedatos

DOCUMENTACIÓN
Deberán aportar la siguiente documentación:
Contrato de trabajo.
Anexo III (Comprobación de los datos de la mujer contratada)
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En el caso de que la mujer contratada pertenezca a alguno de estos colectivos, deberá presentar la siguiente documentación:
Mujeres que tengan la condición de víctima de violencia de género: La establecida en el artículo 8.2.c) del Decreto.
Personas en situación de exclusión social: Informe de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Mujeres inmigrantes: acreditación de su residencia legal en España, mediante los medios previstos en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Si la mujer contratada sustituye a otra, se deberá cumplimentar a continuación los datos de la trabajadora sustituida.
DATOS DE LA PERSONA QUE HA SIDO SUSTITUIDA
D.N.I.:

Nombre:

Motivo de la sustitución:

1er Apellido:

2do Apellido:

Voluntad de la trabajadora
Despido disciplinario no declarado como improcedente
Muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
No superación del período de prueba
Baja por Incapacidad Temporal o asimilados (maternidad, paternidad, accidente de trabajo o enfermedad
profesional y enfermedad común o accidente no laboral)

Se adjunta la siguiente documentación acreditativa de la causa que ha originado la sustitución (renuncia voluntaria, despido, baja…)
Documento:

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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ANEXO IIIDECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN DE LA MUJER CONTRATATADA.
SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN EL MARCO
DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DIRIGIDO A MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD EN EL
ÁMBITO RURAL
DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
D.N.I./N.I.E.:
Nombre:

Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio (calle y nº):
Localidad:
Teléfono:

Código Postal:
Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/proteccióndedatos

AUTORIZACIONES
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Consejería procederá a verificar los datos que a continuación se
relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: Datos académicos.
NO: En su caso, datos relativos a la discapacidad en grado igual o superior al 33%
NO: Informe de los Técnicos de Orientación Laboral y/o de los Técnicos de Gestión que realizan atención individualizada en las
oficinas de empleo de Castilla la Mancha, en el caso de mujeres de ámbito rural en situación de especial vulnerabilidad económica y
baja empleabilidad (artículo 8.2.b)
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Decreto, para obtener,
percibir y mantener la subvención solicitada por su contratación. Todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de derechos digitales.
En

,a

de

de

Fdo.: La trabajadora

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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SK7E
-ANEXO IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030853, TRÁMITE “SLAW”, POR
SUCESIÓN EMPRESARIAL DE LAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL EN EL MARCO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, DIRIGIDO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A MUJERES EN SITUACIÓN
DE ESPECIAL VULNERABILIDAD EN EL ÁMBITO RURAL
LÍNEAS DE AYUDA
Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de duración, con
mujeres pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2.a) y b), del Decreto, proporcionándoles una
práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados o la experiencia previa adquirida.
Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos temporales, no inferiores a 180 días de duración, con
mujeres pertenecientes al colectivo indicado en el artículo 8.2.c), del Decreto, proporcionándoles una práctica
profesional adecuada al nivel de estudios cursados o la experiencia previa adquirida.
Línea 3. Ayudas para la formalización de contratos de carácter indefinido o transformaciones en contratos
indefinidos de los contratos temporales a mujeres pertenecientes a los colectivos indicados en el artículo 8.2,
del Decreto, facilitándoles el acceso a un puesto de trabajo adecuado a su nivel de estudios y a su experiencia
previa adquirida.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CESIONARIA)
Razón social :
D.N.I/NIE:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos
D.N.I/NIE:

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Razón social :
D.N.I/NIE:
1.
La empresa cesionaria DECLARA RESPONSABLEMENTE que es conocedora de la subvención obtenida o, en su caso,
solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
comprometiéndose al mantenimiento de los contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir lo exigido en el
Decreto que regula dichas ayudas.
2.

Documentación que se aporta:

Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiere la titularidad de la cedente (contrato
de compraventa, cesión de negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros)
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Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, código de identificación
fiscal CIF y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización de la persona contratada realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que
deberá producirse sin solución de continuidad respecto al a baja en la empresa cedente.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
3.

AUTORIZACIÓN

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Consejería procederá a verificar los datos que a continuación
se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Documento
-

Documento

-

Documento

Según el artículo 28 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Consejería procederá a verificar los datos o documentos que
se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
-

Documento

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración de
-

Documento
de la Administración de

-

Documento
de la Administración de

En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 21/10/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se da
publicidad a los criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del día 10/11/2019 para la celebración de
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. [2019/9788]
El Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, por el que se dictan normas reguladoras de los procesos electorales, establece
en su artículo 13 que las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias en materia laboral, como es el
caso de Castilla-La Mancha, y previo acuerdo con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, adoptarán
las medidas precisas para que los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, y las Administraciones Públicas, respecto de su personal, puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho
de voto, que serán retribuidas.
En consecuencia, y de conformidad con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, se establecen los siguientes
criterios respecto del horario laboral del día 10 de noviembre de 2019:
Primero. Permisos retribuidos para los trabajadores y trabajadoras que participen como electores (artículo 13 apartados
1 y 2 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril).
a) Trabajadores y trabajadoras cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga
por un período inferior a dos horas:
No tendrán derecho a permiso retribuido.
b) Trabajadores y trabajadoras cuyo horario coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura
de las mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.
c) Trabajadores y trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario
de apertura de las mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuido de tres horas.
d) Trabajadores y trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las
mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas.
e) Los trabajadores y trabajadoras cuya prestación de trabajo deba realizarse el día 10 de noviembre de 2019 lejos de
su domicilio habitual o en otras condiciones de las que se derive la dificultad para ejercer el derecho de sufragio dicho
día, tendrán derecho a que se sustituya el permiso anterior por un permiso de idéntica naturaleza destinado a formular
personalmente la solicitud de la certificación acreditativa de su inscripción en el Censo que se contempla en el artículo
72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como para la remisión del voto por
correo. La duración del permiso se calculará en función de los mismos criterios anteriormente señalados, de acuerdo
con los horarios de apertura de las Oficinas de Correos.
En todos los supuestos anteriores, cuando por tratarse de trabajadores y trabajadoras contratados a tiempo parcial
realizasen éstos una jornada inferior a la habitual en la actividad, la duración del permiso antes reseñado se reducirá en
proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores y trabajadoras contratados a tiempo completo en la misma empresa.
Corresponderá a la empresa la distribución en base a la organización del trabajo del período en que los trabajadores y
trabajadoras dispongan del permiso para acudir a votar.
Segundo. Permisos retribuidos para trabajadores y trabajadoras que tengan la condición de Presidente/a o Vocales de
mesas electorales, Interventores/as y Apoderados/as (artículo 13 apartados 3 y 4 del Real Decreto 605/1999, de 16 de
abril).
Los Presidentes/as, Vocales e Interventores/as tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral
correspondiente al día de la votación, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior.
Cuando se trate de Apoderados/as, el permiso sólo corresponderá a la jornada correspondiente al día de la votación.
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Si alguno de los trabajadores y trabajadoras comprendidos en este apartado hubiera de trabajar en el turno de noche
en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle
el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de
jornada derivadas de los permisos previstos en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, y desarrollados en los
anteriores apartados, no supondrán merma de la retribución que por todos los conceptos vinieran obteniendo los
trabajadores y trabajadoras, sirviendo como justificación adecuada, la presentación de certificación de voto o, en su
caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.
Toledo, 21 de octubre de 2019

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/10/2019, de la Dirección-Gerencia, sobre delegación de competencias. [2019/9782]
El Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam) ha llevado a cabo una importante reestructuración de los órganos y funciones de los servicios centrales de
este Organismo, pudiendo destacar como aspectos más relevantes la creación de dos nuevas direcciones generales:
Dirección General de Atención Primaria y Dirección General de Cuidados y Calidad, ambas bajo la superior dirección de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Asimismo se han recuperado competencias hasta ahora residenciadas en la Consejería de Sanidad, en particular en
el ámbito de la investigación biomédica, calidad y formación de los profesionales sanitarios; se ha ampliado el alcance
y extensión de competencias en el ámbito de la protección de los datos de carácter personal; y se han atribuido otras
nuevas como la acreditación de los comités de ética de la investigación.
Todos estos cambios han supuesto importantes repercusiones normativas que se han manifestado en la derogación de
una serie disposiciones conexas como la Orden de 19 de febrero de 2016, de la Consejería de Sanidad, que atribuía las
competencias para suscribir convenios de colaboración en materia de investigación o docencia y la Orden de 8 de junio
de 1994, de la Consejería de Sanidad, sobre acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica, en cuanto que
establecía expresamente que este tipo de Comités debían ser acreditados por el Director General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad, a propuesta de los órganos directivos de aquéllas.
Esta nueva organización del Sescam aconseja dictar una nueva resolución de delegación de competencias que, con
arreglo a la nueva estructura, permita lograr la máxima agilidad, coordinación y eficacia en la gestión de los servicios.
Para el cumplimiento de estos objetivos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en el ejercicio de las competencias asignadas por los artículos 73
y 76 a 80 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha y en los artículos 3 y
4 del Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
esta Dirección-Gerencia acuerda la delegación de las atribuciones en las autoridades y órganos del Sescam que a continuación se señalan:
Primero.- En las personas titulares de las Direcciones Generales y de la Secretaría General:
1. La aprobación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización y de los gastos de inscripción a jornadas,
simposios, congresos y actos de naturaleza análoga con respecto al personal incluido en su ámbito de competencias.
2. Con carácter previo a la aprobación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización que den lugar a desplazamientos fuera del territorio nacional, se requerirá la autorización de la persona titular de la Secretaría General.
3. Todas las facultades que la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal atribuye a la
Dirección-Gerencia como Responsable del tratamiento a excepción de las competencias delegadas expresamente en
otros órganos.
Segundo.- En la persona titular de la Secretaría General:
1. Todas las facultades que la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo atribuyen al órgano de
contratación, incluida la aprobación del gasto, no delegadas expresamente en otros órganos, con la excepción de la
aprobación de los Modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. La autorización de los documentos de gestión presupuestaria y contable que se expidan para el desarrollo y ejecución
del presupuesto y no delegada expresamente en otros órganos, así como las tomas de razón de la cesión a terceros de
los derechos de crédito de facturas y otros documentos de pago, cuya gestión presupuestaria y contable corresponda
a Servicios Centrales.
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3. La autorización, disposición de gastos, ordenación del pago y reconocimiento de las obligaciones referidas a la
Caja Pagadora de los Servicios Centrales del Sescam hasta un límite de 150.000 euros, así como la aprobación de
las cuentas correspondientes a la misma.
4. La asignación de recursos financieros incluidos en los contratos de gestión.
5. La tramitación y autorización de las modificaciones presupuestarias cuya competencia corresponda a la persona
titular de la Dirección-Gerencia, hasta el límite máximo fijado anualmente para la autorización de gastos de operaciones corrientes por la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. La gestión, autorización y tramitación de los ingresos derivados de la actividad de los Servicios Centrales del
Sescam.
7. La tramitación y resolución de los expedientes de reintegro de gastos a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por la prestación de asistencia sanitaria cuando no se trate de contingencias profesionales.
8. La admisión a trámite, la resolución administrativa de aprobación del gasto y la resolución de los expedientes de
Responsabilidad Patrimonial.
9. Ordenar la publicación e inserción en los diarios oficiales y medios electrónicos que proceda de todas las resoluciones y actos administrativos dictados por órganos directivos de los Servicios Centrales del Sescam en el marco
de sus competencias.
10. Respecto del personal incluido en la Relación de Puestos de Trabajo del personal del Sescam:
a. El nombramiento y cese del personal interino
b. La convocatoria y resolución de los procedimientos de libre designación de los puestos correspondientes a las
relaciones de puestos de trabajo del Sescam.
c. El cese del personal que desempeñe puestos de trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación.
d. Rescisión y aceptación de renuncia de contratos laborales de duración temporal.
e. La propuesta de resolución de expedientes de compatibilidad.
f. La propuesta de provisión de puestos de trabajo.
g. El acuerdo de incoación de expedientes disciplinarios y, en su caso, el de suspensión provisional de funciones.
h. La adscripción provisional a un puesto de trabajo en los casos previstos en el art. 75 de la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
i. La atribución temporal de funciones en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
j. La gestión de nóminas negativas y anticipos de retribuciones.
k. Redistribución de efectivos en puestos no singularizados cuando no suponga cambio de localidad.
l. Acordar la imposición de sanciones por comisión de faltas leves.
m. La formalización de contratos laborales de duración temporal.
n. Dar posesión y cese al personal en los puestos de trabajo a los que sean destinados.
o. La autorización de vacaciones y la concesión de permisos y licencias.
p. La supervisión del cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo, la resolución de los expedientes de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, así como la adopción, en su caso, de las medidas que correspondan.
q. La autorización para la asistencia a acciones formativas.
r. La resolución de los recursos de reposición relativos a las cuestiones de personal para los que resulte competente
de conformidad con los apartados anteriores.
s. El ejercicio de cualquier otra competencia que tenga atribuida por la legislación vigente.
En el supuesto de que dicho personal dependa funcionalmente de una Gerencia, corresponde a su titular el ejercicio
de las competencias establecidas en el apartado séptimo 10 de la presente Resolución.
11. Respecto del personal de Instituciones Sanitarias o de la Gerencia de Coordinación e Inspección, que dependa
funcionalmente de cualquiera de los órganos directivos de los Servicios Centrales del Sescam:
a. La autorización de vacaciones y la concesión de permisos y licencias.
b. La supervisión del cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo, tramitar y resolver los expedientes de prestación de servicios en régimen de teletrabajo y adoptar en su caso, las medidas que correspondan.
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Tercero.- En la persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria:
1. La aprobación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización de las personas titulares de las Gerencias, cuando den lugar a desplazamientos fuera del territorio nacional, así como de los gastos de inscripción a
jornadas, simposios, congresos y actos de naturaleza análoga.
2. La coordinación, control y valoración de las actividades asistenciales de los centros sanitarios públicos y privados
vinculados al Sescam por concierto o convenio.
3. La propuesta de creación de puestos de guardia hospitalaria, previo informe de la Secretaría General.
4. La acreditación de los comités de ética de la investigación.
5. La autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas del gasto de la factura
de recetas médicas presentada mensualmente por los respectivos colegios provinciales de farmacéuticos hasta el
límite máximo fijado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
6. La autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de la dispensación de
medicamentos extranjeros prescritos por facultativos médicos de Centros dependientes del Sescam.
7. La autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de expedientes de reintegro de gastos por aportación de los pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria,
regulada en la Orden de 21/04/16, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
Cuarto.- En la persona titular de la Dirección General de Atención Primaria:
La propuesta de creación de puntos de atención continuada.
Quinto.- En la persona titular de la Dirección General de Cuidados y Calidad:
1. La coordinación, control y valoración de las actividades en materia de calidad de los centros sanitarios públicos y
privados vinculados al Sescam por concierto o convenio.
2. La dirección de los planes de atención y comunicación con los usuarios del Sescam.
3. La dirección y coordinación de las unidades y servicios de atención e información al usuario en el ámbito del
Sescam.
Sexto.- En la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos:
1. La propuesta de los objetivos de gestión de personal y de asignación de recursos humanos incluidos en los contratos de gestión.
2. La autorización y rescisión de comisiones de servicios al personal estatutario entre las Instituciones Sanitarias del
Sescam o a otros centros del Sistema Nacional de Salud.
3. La autorización para que el personal estatutario pase a prestar servicio en otras entidades u organismos.
4. La convocatoria y resolución de los concursos de traslados que se desarrollen en el ámbito de las Instituciones
Sanitarias del Sescam.
5. La aprobación de la convocatoria, tramitación y resolución de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Sescam, así como la suscripción de los nombramientos resultantes y la aceptación de las renuncias.
6. La aprobación de la convocatoria de selección de personal temporal para la constitución de bolsas de trabajo del
Sescam.
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7. La convocatoria y resolución de los procesos selectivos de personal emérito del Sescam.
8. La gestión de los procesos de integración de distintas unidades y/o entidades en el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
9. La resolución de pérdida de la condición de personal estatutario fijo, salvo en el caso de jubilación.
10. La resolución de reingreso al servicio activo del personal estatutario al amparo de lo dispuesto en el artículo 69
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
11. La recuperación de la condición de personal estatutario fijo cuando se hubiera perdido como consecuencia
de incapacidad permanente, si ésta se revisa dentro de los dos años siguientes a la fecha de declaración de incapacidad.
12. La resolución de expedientes sobre compatibilidad del personal de Instituciones Sanitarias.
13. La resolución de las solicitudes para la realización de programa específico de reciclaje.
14. Respecto al personal estatutario que ocupa puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha abiertos al personal estatutario, las resoluciones de reconocimiento de trienios y
servicios previos.
15. El nombramiento de los miembros que componen la Comisión de Valoración encargada de evaluar el procedimiento de provisión de jefaturas asistenciales, así como el nombramiento de la Comisión encargada de la realización de las evaluaciones cuatrienales que se establecen en el Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión de
jefaturas de carácter asistencial del Sescam.
16. La declaración de periodo inhábil a efectos del cómputo de plazos en los procedimientos de provisión de jefaturas asistenciales y en los procedimientos de selección.
17. Las resoluciones de reconocimiento o denegación de grado de carrera profesional en el procedimiento ordinario
y extraordinario, así como las resoluciones de homologación de grado de la carrera profesional reconocido en otros
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.
18. La resolución de solicitudes, reclamaciones y recursos de reposición formulados por el personal de su ámbito de
gestión en procedimientos relativos a las cuestiones de personal para los que resulte competente de conformidad
con los apartados anteriores.
19. La aprobación del gasto de los miembros de las comisiones de valoración, tribunales calificadores, personal
colaborador y auxiliar, así como otros gastos que se generen en los procesos selectivos y de provisión para los que
resulte competente de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.
Séptimo.- En las personas titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Especializada y Atención Primaria:
1. Todas las facultades que la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo atribuyen al órgano de
contratación en el ámbito de la actividad y actuaciones que correspondan a su centro de gestión, salvo la aprobación
de los Modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, o salvo que el expediente de contratación se
promueva de manera centralizada.
Será precisa autorización previa de la Secretaría General para contratar servicios, inversiones de obras, instalaciones, equipamientos, suministros y, en general, actuaciones en tecnologías de la información en los siguientes
supuestos y con los límites cuantitativos que seguidamente se relacionan:
a. Para la contratación de obras y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 €.
b. Para la contratación de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 150.000 €.
c. Para las concesiones de obras o de servicios, cualquiera que sea el importe y el plazo de ejecución.
d. En todo caso, y con carácter previo al inicio de los expedientes para la celebración, modificación, resolución, y
expedientes contradictorios, incluidos los eventuales desequilibrios económicos contractuales, de servicios o con-
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cesiones de servicios para la prestación de asistencia sanitaria, será precisa la autorización de la Dirección General
de Asistencia Sanitaria.
e. Para la modificación, resolución, expedientes contradictorios, incluidos los eventuales desequilibrios económicos
contractuales, en todos los contratos de obras, servicios y suministros que hayan sido objeto de autorización previa
conforme a los apartados anteriores.
f. No será precisa autorización de la Secretaría General cuando el expediente de contratación a tramitar por la Gerencia respectiva consista en contratos basados en Acuerdos Marcos, salvo que por su importe, por superación de
anualidades o por superación de porcentajes, deba someterse a la autorización del Consejo de Gobierno.
2. En aquellos casos en los que el objeto de los expedientes sea contratar servicios, suministros de dispositivos o
equipamiento, que precisen conectarse a los sistemas de información o registren datos de contenido clínico, será
preceptivo y vinculante informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.
3. La autorización de los documentos de gestión presupuestaria y contable que se expidan para el desarrollo y
gestión de los créditos presupuestarios de la actividad y actuaciones cuya gestión esté atribuida a su centro de
gestión.
4. La tramitación, autorización y aprobación, en su caso, de las certificaciones, pagos parciales y totales y de las
liquidaciones de los contratos, convenios o conciertos que correspondan a su centro de Gestión.
5. La autorización y ordenación del pago de todos los gastos que se satisfagan a través de la Caja Pagadora con
cargo a la dotación presupuestaria que corresponda a su centro de gestión, así como la aprobación de las cuentas
correspondientes al mismo.
6. La gestión, autorización, tramitación, resolución de reclamaciones y liquidación de los ingresos derivados de la
actividad de su centro de gestión.
7. La propuesta de modificaciones en el presupuesto de su centro de gestión.
8. Las competencias atribuidas al empresario por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de
desarrollo y las correspondientes al titular de la actividad en materia de protección civil y medidas de emergencias.
9. Respecto del personal de sus instituciones y centros:
a. La provisión, nombramiento y cese para el desempeño de cargos de libre designación en las instituciones sanitarias, dentro de las dotaciones presupuestarias y bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad, con excepción
del equipo directivo.
b. La competencia para convocar y resolver los procesos de provisión de puestos de Jefe de Servicio y de Sección
de carácter asistencial en las unidades de atención especializada de las Instituciones Sanitarias dependientes del
Sescam conforme a lo previsto en el Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
c. La selección, nombramiento y cese del personal temporal, estatutario o laboral, bajo los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad, dentro de las dotaciones presupuestarias y con sujeción a la normativa reglamentariamente establecida.
d. La resolución de los procesos de selección de personal temporal para la constitución de bolsas de trabajo del
Sescam.
e. La convocatoria, tramitación y resolución de los procesos de movilidad interna.
f. La convocatoria, tramitación y resolución de los procesos de promoción interna temporal.
g. La aprobación de comisiones de servicio con derecho a indemnización, que requerirán la autorización de la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam cuando den lugar a desplazamientos fuera del
territorio nacional así como la autorización para la asistencia a cursos, jornadas y, en general, actos de capacitación
o perfeccionamiento.
h. La autorización de vacaciones y la concesión de permisos y licencias.
i. La supervisión del cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo, tramitar y resolver los expedientes de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, y adoptar en su caso, las medidas que correspondan.
j. La resolución de expedientes disciplinarios por faltas leves.
k. Las tomas de posesión, incorporación y cese que correspondan.
l. Las resoluciones de reconocimiento de trienios y de servicios previos.
m. La declaración de jubilaciones forzosas o voluntarias.
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n. Los acuerdos para la reincorporación al servicio activo desde situaciones que comporten el derecho a la reserva
de plaza en su centro de gestión.
o. La declaración de situaciones administrativas, excepto el reingreso provisional al servicio activo.
p. La tramitación y gestión de nóminas, así como la tramitación y concesión de los anticipos ordinarios de retribuciones a los que se refiere la Circular 9/2004, de 28 de julio sobre procedimiento de tramitación y concesión de anticipos
de retribuciones al personal estatutario del Sescam.
q. La tramitación, resolución y autorización del gasto de las prestaciones de acción social.
r. La resolución de las solicitudes de acreditación y renuncia del complemento específico del personal facultativo.
s. La asignación de la cuantía individual del complemento de productividad que pudiera corresponder a cada profesional se determinará por resolución de la persona titular de la Gerencia en la que preste servicios, conforme a la
normativa vigente y de acuerdo con lo que disponga anualmente la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
t. La resolución de solicitudes, reclamaciones, revisiones de oficio y recursos de reposición, relativos a las cuestiones de personal para los que resulten competentes de conformidad con los apartados anteriores.
10. Respecto al personal incluido en la Relación de Puestos de Trabajo de personal de los Servicios Centrales y
Periféricos del Sescam que dependa funcionalmente de estas Gerencias:
a. Dar posesión y cese al personal en los puestos de trabajo a los que sean destinados.
b. Redistribución de efectivos en puestos no singularizados cuando no supongo cambio de localidad.
c. Acordar la imposición de sanciones por comisión de faltas leves.
d. La formalización de contratos laborales de duración temporal.
e. La autorización de vacaciones y la concesión de permisos y licencias.
f. La aprobación de comisiones de servicio con derecho a indemnización, que requerirán la autorización de la persona titular de la Secretaría General cuando den lugar a desplazamientos fuera del territorio nacional, así como la
autorización para la asistencia a cursos, jornadas y, en general, actos de capacitación o perfeccionamiento.
g. La tramitación y gestión de nóminas del personal sustituto.
h. La supervisión del cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo, tramitar y resolver los expedientes de prestación de servicios en régimen de teletrabajo y adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
i. El ejercicio de cualquier otra competencia que tenga atribuida por la legislación vigente.
11. Ordenar la publicación e inserción en los diarios oficiales y medios electrónicos que proceda de todas las resoluciones y actos administrativos dictados en el marco de sus competencias.
12. La resolución de los procedimientos de ejercicio de derechos reconocidos en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, cuando se refieran a datos personales cuyo tratamiento resulte necesario
para el correcto desempeño de sus funciones.
13. La resolución de las solicitudes de cesión de datos personales cuyo tratamiento resulte necesario para el correcto desempeño de sus funciones.
14. La formalización, en el marco de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado en España y de la Ley
4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado en Castilla-La Mancha, de convenios de colaboración con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, con el fin de desarrollar dentro del ámbito de actuación de la Gerencia acciones
de voluntariado socio-sanitario. Previamente a su formalización, estos convenios deberán ser informados por la
asesoría jurídica de la Gerencia respectiva, y tener la aprobación de la Dirección-Gerencia del Sescam.
15. La aceptación de donaciones de bienes muebles, efectuadas por entidades y particulares, con destino a la Gerencia correspondiente, previa autorización de la Secretaría General.
16. La suscripción de los convenios específicos que se firmen en materia de formación al amparo de un Convenio
Marco, la de aquellos convenios de formación para alumnos de enseñanza reglada que afecten a un único centro
del Sescam, así como la de aquellos convenios o acuerdos que tengan como finalidad permitir el desarrollo, en los
centros sanitarios de su ámbito de gestión, de ciclos o periodos de prácticas a alumnos de enseñanza reglada, tanto
universitaria como no universitaria, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos.
17. La competencia para suscribir, previa autorización de la Secretaría General del Sescam, los convenios de colaboración con Corporaciones Locales en materia de obras, conservación, mantenimiento y mejora del funcionamiento de los centros sanitarios.

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44517

Octavo.- En la persona titular de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario:
1. Todas las facultades delegadas en el apartado séptimo de la presente Resolución, en los titulares de las Gerencias de Atención Integrada, Atención Especializada y Atención Primaria, excepto la recogida en el punto 17.
2. Acordar el inicio, la designación de los miembros del órgano instructor y la resolución de los expedientes contradictorios en el caso de incumplimiento de los contratos de transporte sanitario suscritos por el Sescam.
3. La competencia para suscribir, previa autorización de la Secretaría General del Sescam, los convenios de colaboración con Corporaciones Locales en materia de obras, conservación, mantenimiento y mejora del funcionamiento
de las instalaciones sanitarias propias de la actividad de la Gerencia.
Noveno.- En la persona titular de la Gerencia de Coordinación e Inspección:
1. Todas las facultades delegadas en el apartado séptimo de la presente Resolución en las personas titulares de las
Gerencias de Atención Integrada, Atención Especializada y Atención Primaria, excepto las referidas a la celebración
de conciertos o convenios para la prestación de servicios sanitarios y la recogida en el punto 17.
2. Respecto del personal de los centros e instituciones sanitarias y el personal de la Gerencia de Coordinación e
Inspección:
a. La incoación e instrucción de los expedientes disciplinarios y en su caso, el acuerdo sobre suspensión provisional
de funciones.
b. La propuesta de resolución de los expedientes de compatibilidad.
3. La inspección, evaluación y seguimiento del cumplimiento de los convenios con los colegios farmacéuticos para
la gestión de la dispensación de recetas.
4. La inspección, evaluación y seguimiento del cumplimiento de los convenios con la Administración de la Seguridad
Social y sus entidades colaboradoras para la gestión de la incapacidad temporal.
5. La resolución de las reclamaciones interpuestas contra las altas y bajas laborales.
6. Acordar el inicio, la ampliación del plazo de tramitación, así como designar a los miembros del órgano instructor
de expedientes de responsabilidad patrimonial.
7. La suscripción de los convenios específicos que se firmen en materia de formación al amparo de un Convenio
Marco, la de aquellos convenios de formación para alumnos de enseñanza reglada que afecten exclusivamente al
personal de las categorías de inspección y evaluación de servicios sanitarios y prestaciones, así como la de aquellos
convenios o acuerdos que tengan como finalidad permitir el desarrollo, en su centro de gasto, de ciclos o periodos
de prácticas a alumnos de enseñanza reglada, tanto universitaria como no universitaria, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos.
Décimo.- En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de una Gerencia, será sustituido por su
correspondiente titular de la Dirección Médica o puesto equivalente y, en defecto de éstos, por la persona titular de
la Dirección de Gestión o puesto equivalente.
Undécimo.- La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha. Queda sin efecto la Resolución de 16/07/2018, de la Dirección-Gerencia de delegación de
competencias, publicada en dicho Diario Oficial el 23 de julio de 2018.
Toledo, 21 de octubre de 2019

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE

31 de octubre de 2019
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 255/2019, de 22 de octubre, de creación de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
[2019/9787]
Este Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha, por la que se regula la creación de las academias científicas, artísticas y literarias de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y su registro.
La Ley 2/2019, de 15 de marzo, establece en su artículo 3 que la creación de las academias se realiza por Decreto del
Consejo de Gobierno. Asimismo, establece que el procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de las personas interesadas que acrediten competencia intelectual, académica y profesional en el correspondiente ámbito de conocimiento
o de instituciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen una actividad relevante en dicho ámbito.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con la solicitud y la documentación presentada por la Comisión Gestora para la creación de la Academia de Medicina de Castilla-La Manca previo informes favorables correspondientes, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de
octubre de 2019, dispongo:
Artículo único. Creación de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
1. Se crea la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha como academia científica, artística y literaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. La Academia se regirá por los Estatutos que se incluyen como Anexo a este Decreto.
Disposición adicional primera. Consejería competente en el impulso de esta Academia.
Se asigna a la Consejería de Sanidad como Consejería de la Administración Regional de Castilla-La Mancha a la que le
corresponde el fomento o impulso de las funciones de esta Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
Disposición adicional segunda. Consejería competente en cuestiones administrativas.
Se asigna a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes como Consejería de la Administración Regional de CastillaLa Mancha a la que corresponde las cuestiones administrativas inherentes a esta Academia de Medicina de Castilla-La
Mancha.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 22 de octubre de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44519

Anexo
Estatutos de la Academia De Medicina De Castilla-La Mancha.
Prefacio
La Academia de Medicina de Castilla-La Mancha se constituye como una corporación de derecho público sin ánimo
de lucro, de naturaleza similar a la de otras academias de ámbito nacional o autonómico.
El origen de la Academia es la sociedad de medicina y cirugía de Albacete que se constituyó en 1968 como asociación de carácter privado para el fomento y estudio de las ciencias médicas en todas sus ramas, siendo registrada
en el Gobierno Civil con el número 4021 en asociaciones. Esta sociedad es, por tanto, una corporación de cuarenta
años de historia activa, con frecuentes actos, culturales y académicos, y con una representación democráticamente
elegida, siguiendo siempre el estilo y los Estatutos vigentes de las reales academias de medicina territoriales. Por
razones de interés social y con fines de interés público, contando con el acuerdo de la propia entidad, se consideró
oportuno y adecuado dotar a la Sociedad de Medicina y cirugía de Albacete de la naturaleza de academia. Con fecha
de 20/12/2018 se convocó una junta general extraordinaria en la que se aprobaron por unanimidad los estatutos
modificados y se votó igualmente la disolución de la sociedad de medicina y cirugía de Albacete para la creación de
la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha (A.M.CLM).
La Constitución Española encomienda a los poderes públicos promover la ciencia y la investigación en beneficio
del interés general artículo 44.2. Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha señala como
competencias exclusivas la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno artículo
31.1. 1ª, el fomento de la cultura y de la investigación artículo 31.1.17ª y la regulación de las especialidades procedimentales requeridas por sus formas de organización propias 31.1.28ª. En aplicación de estos principios, estos
estatutos fueron remitidos a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha para su aprobación y presentación al Gobierno regional que mediante deliberación aprobó la creación de la Academia de Medicina
de Castilla-La Mancha.
Título I
De la Academia y sus fines, denominación, domicilio y ámbito.
Artículo 1. Denominación y naturaleza.
Con la denominación de “Academia de Medicina de Castilla-La Mancha” se constituye una corporación de derecho
público con personalidad jurídica propia y con capacidad y autonomía para el desarrollo de sus funciones, con los
fines de cultivar, fomentar y difundir las ciencias biomédicas, al amparo de la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha, así como de cualquier otra norma que pudiera serle de aplicación, y que actuará sin
ánimo de lucro en la consecución y desarrollo de los fines y funciones y actuaciones que le son propios.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. La Academia se regirá en su constitución y funcionamiento por el derecho privado, por los presentes estatutos
y por los reglamentos que serán aprobados para su cumplimiento y desarrollo. Esta asociación se constituye por
tiempo indefinido.
2. En todo cuanto no esté previsto en los presentes estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias y La Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Ámbito personal y territorial y sede.
Su ámbito territorial comprende la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde va a realizar principalmente
sus actividades.
Artículo 4. Funciones y actividades.
Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 1, la academia realizará las funciones y actividades que
se enumeran a continuación:
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1. Promover estudios, reflexiones, reuniones y sesiones científicas, cursos, conferencias, publicaciones, dictámenes, consultas, y, en general, cuantas actividades puedan redundar en el progreso y divulgación de las ciencias
biomédicas.
2. Colaborar con las autoridades y organismos nacionales, autonómicos, provinciales, y locales, formulando las propuestas que se estimen oportunas sobre cuestiones de interés científico, y evacuando las consultas que le puedan
ser dirigidas.
3. Establecer relaciones con entidades similares, con las universidades de España y del extranjero y otros centros
de carácter científico y docente, para el intercambio de conocimientos, dentro del marco descrito.
4. Promover la publicación de sus actividades bajo el título monográfico de “académica” y contribuir a la difusión de
las investigaciones sobre materias científicas. Así mismo, se considera la publicación de una memoria anual que
recopile sus actividades.
5. Promover el estudio de las patologías más relevantes, relacionadas con el territorio y la historia de la medicina
en Castilla-La Mancha recogiendo todo lo que pudiera considerarse de utilidad para incorporarse a la historia y bibliografía sanitaria de esta región.
Artículo 5. Ubicación.
La sede de la Academia, y su domicilio social, está establecida en la facultad de medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (C/ Almansa 14, 02005 Albacete). La modificación de la ubicación de la sede deberá ser aprobada
en junta general por la mayoría cualificada de al menos 3/5 de los académicos y académicas de número presentes
y representados.
Artículo 6. Emblemas y distintivos.
El emblema de la Academia estará constituido por el escudo de la Academia de Medicina Nacional y la bandera de
la junta de comunidades de Castilla-La Mancha símbolo de la ciencia, y la serpiente símbolo de la medicina, y en
el reverso figurará el nombre de Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Habrá matices en la diferencia de
académico o académica de número y correspondiente. El cordón tendrá los colores oficiales de la bandera de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Título II
De la organización de la Academia.
Capítulo I.
De la composición de la Academia.
Artículo 7. Composición de la Academia.
La Academia estará integrada por:
a) Académicos y académicas de número, con un máximo de 35.
b) Académicos y académicas de honor, con un máximo de 5 de nacionalidad española y 5 extranjeros.
c) Académicos y académicas correspondientes, con un máximo de 25.
d) Académicos supernumerarios y académicas supernumerarias.
Artículo 8. Número y denominación de las secciones.
La Academia se compondrá de 4 secciones, que en principio serán:
a) Sección I. Ciencias Fundamentales
b) Sección II. Ciencias Médicas
c) Sección III. Ciencias Quirúrgicas
d) Sección IV. Ciencias Afines
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Estas secciones podrán ser modificadas según la evolución de los conocimientos científicos.
Capítulo II
Académicos y Académicas de Número.
Artículo 9. Requisitos, provisión, posesión, continuidad, derechos y deberes de la condición de académico o académica.
Para ser elegido académico o académica de número se requiere:
a) Ser español.
b) Tener el título de Doctor en Medicina, o de Doctor en cualquier rama del saber relacionada con las ciencias de la
salud.
c) Poseer un reconocido prestigio científico y/o profesional en la Medicina o Ciencias afines, contando con una labor
previa de un mínimo de diez años.
d) Haber demostrado una marcada sensibilidad cultural por el ámbito del conocimiento científico, manifestada en
una presencia frecuente y participación en las actividades culturales y académicas; o haberse distinguido en la materia por medio de investigaciones, publicaciones o por una práctica meritoria que le haya granjeado un reconocido
prestigio en el campo de las ciencias biomédicas, de la salud o afines a las mismas.
e) Ser residente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o tener una especial vinculación cultural o científica con la misma.
Desde la Academia se promoverán medidas dirigidas a garantizar la paridad, tanto en la elección de Académicos y
Académicas de Número como en la composición de sus órganos de Gobierno.
Artículo 10. Provisión de vacantes de Académico o Académica de Número.
La provisión de vacantes de Académico o Académica de Número se ajustará a las siguientes normas:
1. Las propuestas para cubrir vacantes que se convoquen serán presentadas al presidente o presidenta por tres de
los académicos y académicas de número, acompañadas del curriculum vitae del candidato y solicitud firmada del
mismo, en la que acepte el cargo y las obligaciones inherentes. La convocatoria se publicará en el DOCM.
2. Ningún aspirante podrá presentar personalmente su candidatura al puesto de académico o académica.
3. Los académicos y académicas de número causarán baja, pasando a la situación de académicos o académicas
supernumerarios, por alguna de las causas siguientes:
a) Por renuncia voluntaria.
b) Por enfermedad o lesión incapacitante.
4. Las sesiones que sean convocadas para la votación de ingreso de los nuevos académicos y académicas de número exigirán, para quedar válidamente constituidas, un quórum establecido en la mitad más uno de los académicos
y académicas de número.
5. Para ser elegido académico o académica de número en la primera votación, el candidato habrá de obtener el voto
favorable de las dos terceras partes de los académicos y académicas de número en posesión del cargo. Se admitirá
el voto mediante carta certificada de los que no puedan asistir a la sesión y lo justifiquen debidamente.
6. Si en la primera votación ningún candidato resultara elegido, se procederá, en la misma sesión, a una nueva
votación, y será elegido el que tenga el voto favorable de las dos terceras partes de los académicos y académicas
de número presentes.
7. Si tampoco se produjera elección en segunda votación, se procederá en la misma sesión a una tercera votación
entre los dos candidatos más votados.
8. En la tercera votación, resultará elegido el que logre los votos favorables de la mitad más uno de los académicos
y académicas de número presentes. Si ninguno los obtuviere, quedará la plaza vacante y se procederá a una nueva
convocatoria.
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9. Los académicos y académicas de número cuya votación fuera aprobada quedarán “ipso facto” proclamados electos, siendo comunicada esta resolución a las instancias superiores correspondientes.
10. Para la toma de posesión de su plaza presentará el académico o académica de número electo a la Academia,
en el término de un año a partir del día de la elección, un discurso que habrá de versar sobre materias propias de la
sección cuya vacante vaya a ocupar. En este acto se impondrá la correspondiente Medalla y se entregará el título
de académico o académica de número.
11. Si transcurrido el plazo de un año, el Académico o Académica electa no presentara el discurso de toma de posesión, se entenderá que renuncia a integrarse en la Academia.
Presentado el discurso de ingreso en la Academia, se concederá un plazo máximo de tres meses para que un Académico de Número, designado a tal efecto por el Presidente o la Presidenta, redacte el discurso de contestación y
la presentación académica del recipiendario.
Una vez entregado el discurso a la Academia, la Junta Directiva procederá a señalar un día y hora para que se celebre la sesión solemne y pública de recepción.
Artículo 11. Derechos de los académicos y académicas de número.
1. Los académicos y académicas de número tendrán el tratamiento de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora, y
usarán como distintivo una medalla con el emblema de la Academia en el anverso y en el reverso el número correspondiente, con el escudo de Castilla-La Mancha y la leyenda en latín “non omnis moriar” (“De mí no todo morirá”).
Los Académicos y Académicas de número gozarán de las prerrogativas que por estos estatutos se les concedan y
de la posibilidad, sólo a ellos reservada, de formar parte de la junta directiva.
2. Los académicos y académicas de número, que gozan de plenitud de derechos, están obligados a contribuir
científicamente a los fines de la Academia, a asistir con regularidad a sus sesiones, a desempeñar celosamente los
cargos y comisiones que la Academia les encomiende y, en general, a observar y hacer observar las obligaciones
que se derivan de los presentes estatutos, y a contribuir al desarrollo y prestigio de la corporación.
3. Corresponderá a los Académicos y Académicas de Número:
a) Participar en cuantas actividades organice la Academia en cumplimiento de sus fines.
b) Disfrutar de las ventajas y beneficios que la Academia pueda obtener.
c) Participar en las juntas generales con voz y voto.
d) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Academia.
e) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Academia, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
f) Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de la junta general y la junta directiva.
g) Asistir a las juntas generales y demás actos que se organicen, para lo que se habilitará un libro de firmas.
h) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
4. La condición de académico o académica de número se perderá, pasando a la situación de académico o académica supernumerario, por renuncia expresa del interesado o por enfermedad. Igualmente, causará pérdida de la
calidad de voto por la inasistencia durante un año sin justificar. Estas decisiones se tomarán por acuerdo de la junta
directiva, y con la aprobación de la junta general por mayoría simple de los académicos o académicas de numero
asistentes, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco y las abstenciones.
Capítulo III.
De los Académicos y Académicas de Honor.
Artículo 12. Condiciones y elecciones de académicos y académicas de honor.
1. Serán académicos y académicas de honor aquellas personas, españolas o extranjeras, que posean relevantes
cualidades científicas dentro del campo de las Ciencias Biomédicas y sean designadas por la Academia.
2. Su elección se realizará por la junta general de académicos y académicas de Número, previa propuesta de la
Junta Directiva, o escrito firmado por cinco Académicos y Académicas de Número, al que se adjuntará curriculum y
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condiciones de los candidatos. La elección se efectuará por votación única y secreta, en sesión convocada al efecto.
Para que quede válidamente constituida, habrán de concurrir, cuando menos, la mitad más uno de los Académicos
y Académicas de Número, siendo necesaria la obtención del voto favorable de las dos terceras partes de los votos
emitidos. Se admitirá el voto por carta certificada de los Académicos y Académicas de Número que no puedan asistir
y lo justifiquen previamente.
3. Los Académicos y Académicas de Honor tendrán el tratamiento de Excelentísimo Señor o Excelentísima Señora
y los mismos derechos y obligaciones que los de Número, a excepción de los derechos recogidos en los apartados
c) y d) del Artículo 11.3.
Capítulo IV.
De los Académicos y Académicas Correspondientes.
Artículo 13. Requisitos y elección de académicos y académicas correspondientes españoles.
1. Para ser académico y académica correspondiente se necesita:
a) Ser español/a o ciudadano/a europeo/a.
b) Llevar un mínimo de diez años en el ejercicio de la profesión,
c) Tener alguno de los títulos que se requieren para ser académico o académica de número.
d) Ser propuesto por tres académicos y académicas de número.
2. Las vacantes de los académicos y académicas correspondientes serán anunciadas en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, y en aquellos otros medios de difusión que se estimen convenientes, especificando la sección a la
que debe ser adscrita.
3. Anunciada una vacante, se podrá optar a ella directamente por medio de instancia, dirigida al presidente o presidenta de la Academia, acompañada de los documentos que acrediten los requisitos exigidos, de una relación de
méritos científicos y profesionales del candidato y de una memoria original sobre un tema propio de la sección a la
que corresponda la convocatoria. Dicha relación de méritos y la memoria se trasladará a la sección correspondiente,
que emitirá el informe que proceda a efectos de la propuesta a que alude el apartado 1 d).
4. La elección de los académicos y académicas correspondientes se realizará por la junta general de académicos
y académicas de número, mediante votación en papeleta cerrada, siendo elegido el candidato que obtenga mayor
número de votos.
5. A los académicos y académicas correspondientes les corresponde:
a) Utilizar, conforme a las disposiciones reglamentarias, los medios de estudio y enseñanza de que disponga la
Academia.
b) Participar en las reuniones científicas.
c) Gozar de los beneficios y facultades que les reconozca la reglamentación.
d) Cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidos de las juntas y los órganos de gobierno que les afecten.
e) Colaborar en las tareas que se les encomienden o en las tareas que les sean asignadas.
Título III
Órgano de Gobierno y Dirección.
Capítulo I
De la Junta Directiva
Artículo 14. Composición de la Junta Directiva.
1. La Academia tendrá un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, un secretario o secretaria
general, un contador o contadora, un tesorero o tesorera y un bibliotecario o bibliotecaria, los cuales integrarán la
Junta Directiva encargada de la dirección y régimen interior de la corporación.
2. La elección de sus miembros se hará por votación secreta entre los académicos y académicas de número, y en
sesión convocada al efecto, exigiéndose la concurrencia de la mitad más uno de los señores académicos y académicas de número. Si así no ocurriese, se hará una nueva convocatoria, celebrándose entonces la elección cualquiera
que sea el número de los asistentes.
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3. Los candidatos habrán de obtener el voto favorable de las dos terceras partes de los académicos y académicas
de número en posesión del cargo, admitiéndose el voto mediante carta certificada de los que no puedan acudir a la
reunión y los justifiquen debidamente. Si en esta primera votación ningún candidato fuera elegido, se procederá a
una segunda votación, y resultará elegido el académico o académica de número que obtenga el voto favorable de
las dos terceras partes de los académicos y académicas de número presentes. Si en la segunda votación tampoco
resultara elegido ningún candidato, se procederá a una tercera, en la que será elegido el que obtenga el mayor
número de votos.
4. Los cargos que componen la Junta Directiva no serán remunerados.
5. La duración del mandato de los cargos de la Junta Directiva será de cuatro años, pudiendo ser todos reelegidos,
por otro mandato consecutivo de cuatro años, para los mismos cargos. La duración de mandato de los cargos de la
Junta Directiva no será superior a 8 años.
6. Las personas designadas para el desempeño de los cargos cesarán por alguna de las siguientes causas: por
renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, por no poder cumplir las obligaciones que tuvieran
encomendadas, y por expiración del mandato.
7. En el caso de cese de la totalidad de miembros de la Junta Directiva, estos continuarán desempeñando sus cargos, en funciones, hasta el momento en que se produzca la aceptación de quienes les sustituyan.
8. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidente o presidenta y a iniciativa o petición de
un 20% de sus miembros. Quedará constituida cuando asistan la mitad más uno de sus miembros y para que sus
acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del presidente o de
la presidenta será de calidad.
Artículo 15. Facultades de la Junta Directiva.
Serán facultades de la Junta Directiva de la Academia:
a) Administrar los recursos, dirigir las actividades académicas y llevar la gestión económica y administrativa de la
Academia, acordando realizar los oportunos contratos y actos y negocios jurídicos.
b) Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto, el balance y las cuentas parciales, que ha de someterse
a la aprobación de la Junta General. Aprobar las cuentas parciales y acordar las transferencias de créditos. Someter
a la aprobación de la junta general los balances y cuentas anuales.
c) Nombrar y separar los empleados de la Academia, con respeto a la legislación vigente.
d) Aceptar donaciones y decidir sobre adquisiciones y la inversión de los fondos de la Academia.
e) Establecer las comisiones, delegaciones y ponencias que sean estimadas convenientes para el interés, buen
funcionamiento y logro de los fines propios de la Academia.
f) Proponer a la junta general la creación de nuevas secciones.
g) Determinar las actividades científicas que se estimen eficaces para el mejor cumplimiento de las funciones de la
academia.
h) Actuar como órgano ejecutivo de los acuerdos alcanzados por junta general como órgano de relaciones públicas
e institucionales para con toda clase de entidades científicas, universitarias, culturales y gubernamentales.
Artículo 16. Vacantes de la Junta Directiva.
Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la junta general.
Capítulo II
Del presidente o presidenta
Artículo 17. Atribuciones del presidente o presidenta.
Serán atribuciones del presidente o presidenta:
a) Presidir y representar legalmente a la Academia ante toda clase de organismos públicos y privados.
b) Velar por el cumplimiento de sus estatutos, reglamento y acuerdos.
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c) Adoptar medidas en cualquier caso urgentes que la buena marcha de la Academia aconseje, sin perjuicio de dar
cuenta posteriormente a la junta directiva y junta general en la primera sesión que se celebre.
d) Convocar y presidir la junta directiva y las juntas generales ordinarias y extraordinarias, fijar el orden del día y la
hora de su celebración, así como dirigir las deliberaciones de una u otra.
e) Distribuir a las secciones los asuntos en que cada una deba entender, dando cuenta de ello a la junta directiva y
junta general en la primera reunión que se celebre.
f) Autorizar con su firma las actas, certificaciones y credenciales.
g) Ordenar los pagos, de acuerdo con el presupuesto.
h) Ejecutar las demás facultades que le confieran los reglamentos y acuerdos de la Academia.
Artículo 18. Nominación del presidente o presidenta.
Será prerrogativa del presidente o presidenta el tratamiento de Excelentísimo Señor o Excelentísima Señora.
Capítulo III
Del Vicepresidente o Vicepresidenta, Secretario o Secretaria, Tesorero o Tesorera, Bibliotecario o Bibliotecaria y la
Contaduría.
Artículo 19. Vicepresidente o Vicepresidenta.
El Vicepresidente o Vicepresidenta, en el supuesto de quedar vacante el cargo de presidente o presidenta, le sustituirá hasta agotar el periodo que reste de mandato. Asimismo, le sustituirá en funciones durante sus ausencias o en
caso de enfermedad, y tendrá las mismas atribuciones que él.
Artículo 20. Secretario o secretaria.
El secretario o la secretaria es el jefe o jefa de la secretaría y del personal y órgano de comunicación de la Academia.
Entre sus funciones están:
a) Los trabajos puramente administrativos.
b) Comunicar a los académicos y académicas, por orden del presidente o presidenta, las sesiones a las que deben
asistir, así como los asuntos que figuren en el orden del día.
c) Levantar acta de las sesiones, sometiéndolas al visado del presidente o presidenta.
d) Conservar y custodiar el sello y la documentación de la Academia.
e) Redactar la memoria anual y cumplir las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.
f) Expedir actas, certificaciones y credenciales con el visto bueno del presidente.
g) Llevar los libros de la Academia y el fichero de académicos y académicas
h) Cursará las comunicaciones sobre designación de las juntas directivas y demás acuerdos sociales inscribibles en
el registro de asociaciones.
i) El secretario o secretaria formará parte de todas las secciones y comisiones.
Artículo 21. El tesorero o tesorera.
1. Serán funciones del Tesorero o Tesorera:
a) Recepción y custodia de todos los fondos de la Academia, así como la disposición legal de los mismos.
b) Presentar las cuentas anuales y todas las que sean preceptivas.
c) Elaborar el proyecto de presupuesto y su liquidación, así como la presentación de los mismos a la Junta Directiva.
d) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente o presidenta.
2. El tesorero o tesorera realizará todas las funciones con el visto bueno del presidente o presidenta.
Artículo 22. El bibliotecario o bibliotecaria.
El bibliotecario o bibliotecaria ejercerá la dirección inmediata de la biblioteca para su mejor servicio y conservación.
Artículo 23. Contaduría.
El contador o contadora estará encargado de todo lo referente a la contabilidad de los fondos de la Academia, que
gestionará de acuerdo con la legislación aplicable.
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Título IV
De la junta general
Artículo 24. Órganos de gobierno y dirección.
1. El órgano supremo de gobierno de la academia es la junta general de académicos y académicas de número. Las
reuniones de esta junta general podrán ser ordinarias y extraordinarias.
2. La junta general ordinaria se celebrará una vez al año en los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, y en
ella se someterán a aprobación las cuentas de ingresos y de gastos del año anterior, la aprobación del presupuesto
para el ejercicio que comienza y se dará lectura de la memoria del año anterior.
3. Las demás juntas generales que se celebren tendrán carácter extraordinario y podrán ser convocadas por la
junta directiva, o a petición del 50% de los académicos y académicas de número, o bien a petición de una sección
por petición de al menos dos tercios de sus miembros, constando en dicha petición los asuntos sobre los que se
pretende deliberar.
4. Las convocatorias de las juntas generales las realizará el presidente o presidenta por escrito, expresando el lugar,
día, hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la junta general en primera convocatoria habrán de mediar al menos
quince días.
5. Las juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella la mitad más uno de los académicos y académicas de número. En su defecto, se
podrá realizar una segunda convocatoria pasada una hora, con los académicos y académicas de número presentes,
siempre y cuando concurran a ella un mínimo de un tercio de los académicos y académicas de número.
6. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, de las personas presentes, no siendo computables a estos efectos
los votos en blanco y las abstenciones.
Artículo 25. De la junta general ordinaria.
Son facultades de la junta general ordinaria:
a) Aprobar las propuestas y actividades de la junta directiva.
b) Tener conocimiento del régimen económico y la consiguiente aprobación de partidas.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la junta directiva en orden a las actividades de la Academia.
Artículo 26. De la junta general extraordinaria.
Corresponde a la junta general extraordinaria:
a) Nombramiento de los miembros de la junta directiva.
b) Modificación de los estatutos.
c) Proponer a la consejería competente la disolución de la Academia.
d) Hacer cumplir los estatutos y el reglamento.
e) Todos aquellos otros asuntos que redunden en beneficio de la Academia.
Artículo 27. Organización de la academia.
1. La Academia celebrará con una periodicidad al menos mensual, durante el curso académico, sesiones científicas de los Sres. académicos y académicas, en las que alguno de estos expondrá la ponencia científica que estime
oportuna. La trascendencia cultural, social, o corporativa de estas sesiones motivará que, siempre que sea factible,
sean de carácter público e itinerante.
2. La Academia suspenderá sus sesiones del 1 de julio al 1 de septiembre, periodo durante el cual sólo se despacharán por el secretario o secretaria los asuntos de trámite. No obstante, la junta directiva podrá mantener sus
reuniones, para aquellas actuaciones que considere oportunas.
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3. La Academia celebrará actos solemnes de carácter público. Tendrán necesariamente este carácter:
a) Los actos oficiales de inauguración y clausura del curso.
b) Los actos de recepción de académicos y académicas.
c) Los actos de entrega de premios y otras solemnidades que por su particular relevancia merezcan esta consideración por parte de la junta directiva.
4. También podrán celebrarse sesiones de carácter extraordinario cuando lo juzgue necesario la junta directiva.
Título V
De las secciones
Artículo 28. Composición de las secciones.
1. La composición de las secciones se determinará en función de las especialidades y formarán parte de ellas los
académicos y académicas de número y correspondientes.
2. Cada una de las secciones elegirá de entre los académicos y académicas que la compongan, un responsable que
será académico o académica de número.
3. Las secciones celebrarán las juntas necesarias para el desempeño de sus tareas por disposición del presidente
o presidenta o a petición de la mayoría de los académicos y académicas que las integren, debiendo reunirse, una
vez al trimestre.
Artículo 29. De las tareas encomendadas a la academia.
1. Las tareas encomendadas a la Academia por corporaciones oficiales o particulares, serán encomendadas por
el presidente o presidenta de la Academia a la sección más idónea. La solicitud de informes será trasladada a la
sección correspondiente.
2. Por el presidente o presidenta de la Academia se nombrará un ponente dentro de la sección. El informe que ésta
emita se trasladará a la junta directiva, quien lo hará suyo en su caso, y lo transmitirá de modo oficial.
Título VI
De los fondos, régimen de financiación, contabilidad y documentación
Artículo 30. De los derechos económicos.
1. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Academia serán los siguientes:
a) Las asignaciones que la administración central, autonómica o Local u otros organismos le concedan.
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras
personas.
c) Cualquier otro recurso lícito.
2. Con los fondos de la Academia se atenderá:
a) Al fomento de la biblioteca, museos y demás dependencias científicas incluyendo la página web.
b) A la publicación de trabajos científicos, y al intercambio de estos con los de otras academias similares.
c) A la adjudicación de premios.
d) A las demás atenciones que acuerde la junta directiva.
e) A la propia estructura administrativa.
Artículo 31. Ejercicios económicos.
El ejercicio asociativo será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. El presupuesto anual será
sometido a la Junta General de acuerdo con el Artículo 15 de estos estatutos. Habrá de ser examinado y aprobado
por la junta directiva en la primera sesión que celebre en el mes de diciembre anterior.
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Artículo 32. Comisiones de la academia.
La junta directiva podrá proponer la constitución de comisiones especiales que considere necesarias para tratar
determinados asuntos en relación con la Corporación, tales como premios, becas, patronatos, colaboración con
fundaciones, con la ulterior comunicación y aprobación de la junta general.
Título VII
De la reforma de los estatutos y de la disolución de la Academia
Artículo 33. Modificación de los estatutos.
La redacción o modificación de los estatutos se llevará a efecto por la junta general extraordinaria, que las deberá
proponer a la Consejería competente para su aprobación.
Artículo 34. Disolución de la academia.
1. La Junta General Extraordinaria podrá proponer a la consejería competente la disolución de la academia, previo
informe motivado de la comisión designada al efecto por la junta directiva.
2. En el caso de disolución, y una vez aprobada por la consejería competente, se presentará la liquidación económica
a la consejería competente, previo visto bueno de la junta directiva, y aprobación de la junta general extraordinaria.
Disposición transitoria
Formación de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha
Durante el tiempo de desarrollo y selección de los académicos y académicas quedará en funciones una junta gestora presidida por el presidente de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete.

31 de octubre de 2019
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 256/2019, de 22 de octubre, de creación de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía.
[2019/9838]
Este Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha, por la que se regula la creación de las academias científicas, artísticas y literarias de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y su registro.
La Ley 2/2019, de 15 de marzo, establece en su artículo 3 que la creación de las academias se realiza por Decreto del
Consejo de Gobierno. Asimismo, establece que el procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de las personas interesadas que acrediten competencia intelectual, académica y profesional en el correspondiente ámbito de conocimiento
o de instituciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen una actividad relevante en dicho ámbito.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con la solicitud y la documentación presentada por la Comisión Gestora para la creación de la Academia Castellano-Manchego de Gastronomía previo informes favorables correspondientes, a propuesta
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
22/10/2019, dispongo:
Artículo único. Creación de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía.
1. Se crea la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía como academia científica, artística y literaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. La Academia se regirá por los Estatutos que se incluyen como anexo a este Decreto.
Disposición adicional primera. Consejería competente en el impulso de esta Academia.
Se asigna a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural como Consejería de la Administración Regional de
Castilla-La Mancha a la que le corresponde el fomento o impulso de las funciones de esta Academia Castellano-Manchega de Gastronomía.
Disposición adicional segunda. Consejería competente en cuestiones administrativas.
Se asigna a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes como Consejería de la Administración Regional de CastillaLa Mancha a la que corresponde las cuestiones administrativas inherentes a esta Academia Castellano-Manchega de
Gastronomía.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 22 de octubre de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo
Estatutos de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía
Preámbulo
La Academia Castellano-Manchega de Gastronomía se creó como Asociación Cultural en 1994, fundada por un
grupo de especialistas y entusiastas del mundo gastronómico que buscaban reunirse en torno a una institución
que sirviese para el estudio, la divulgación y la salvaguardia de los intereses de esa parte del patrimonio cultural de
Castilla-La Mancha. Fue registrada en el Registro de Asociaciones el 02/11/1995, pues la figura asociativa era la
única forma jurídica que hasta el momento podía acoger a la Academia.
Desde su fundación, ha contado con los más prestigiosos nombres de la gastronomía castellano-manchega y española, que han formado parte de la misma como Académicos de Número y de honor, sumándose con emocionada
participación a las tareas académicas y aportando a las mismas las nuevas perspectivas que la sociedad ha ido
reclamando del mundo gastronómico en todas sus facetas. Sus trabajos académicos han servido de referencia a
otras instituciones semejantes a nivel nacional e internacional, y sus miembros han sido embajadores de la tradición
gastronómica de la región a lo largo y ancho de nuestro planeta. Entre sus proyectos, cabe destacar la pretensión
de utilizar como medios de difusión cultural la organización de concursos gastronómicos tendentes a la divulgación
y mejora de la cocina regional, así como la colaboración con las autoridades regionales del sector turístico, con la
finalidad de emprender acciones para promover, desarrollar y fomentar todas las actividades relacionadas con la
gastronomía de la región. No menos importante es la decisión de crear una biblioteca sobre Gastronomía en general, y de Castilla-La Mancha en particular. Igualmente, la Academia ya está creando un adecuado archivo fotográfico, capaz de perpetuar aquellos platos o productos más escogidos de cada una de las provincias. Todo ello con el
objetivo prioritario de difundir la cocina castellano-manchega. Y ello mediante libros y otras publicaciones que den a
conocer los restaurantes, los platos típicos, las materias primas, la cultura y los atractivos turísticos de cada uno de
los puntos de la Comunidad Autónoma.
Acuñada, al fin, la nueva Ley de Academias de Castilla-La Mancha, esta Academia se acoge a ella con el fin de obtener la categoría de Corporación de Derecho Público con carácter consultivo. Todo ello, con la finalidad de servir a
la región desde sus disciplinas y de incorporarse en el Instituto de España, con el fin de divulgar la gastronomía de
Castilla-La Mancha en el prestigioso mundo académico nacional.
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Artículo 1. Denominación.
Con el nombre de Academia Castellano-Manchega de Gastronomía, se constituye como corporación de Derecho
Público y de carácter consultivo, en el marco de la Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de Castilla-La Mancha, así como a lo dispuesto en la legislación sectorial propia, tanto nacional como autonómica. Podrá denominarse,
indistintamente, como Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Objeto.
1. El objeto de la Academia Castellano Manchega de Gastronomía es promover, fomentar e investigar todo lo relacionado con la Gastronomía de Castilla-La Mancha.
2. Para ello desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:
a) Estudiar la Gastronomía, tanto en su aspecto histórico como popular, promoviendo investigaciones en el ámbito
cultural mediante becas y premios.
b) Directamente o en colaboración con otros organismos oficiales y particulares, promover, desarrollar, difundir y
fomentar la Gastronomía Regional mediante pruebas y certámenes gastronómicos.
c) Fomentar la evolución de la Gastronomía Castellano-Manchega, cuidando que en esta evolución no pierda sus
principales características, para lo cual organizará concursos de cocina entre profesionales de la restauración.
d) Crear una biblioteca y un archivo fotográfico sobre temas gastronómicos en general y de Castilla-La Mancha en
particular.
e) Editar material impreso, sonoro o audiovisual que promocione y dé a conocer la Gastronomía CastellanoManchega.
f) Cualquier otra actividad que sus Órganos de Gobierno consideren congruente con los fines expresados.
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3. Además podrá desarrollar actividades económicas de todo tipo con la exclusiva finalidad de conseguir fondos
para las acciones referidas. También podrá adquirir, poseer y recibir mediante donación, concesión y préstamo, así
como por cualquier otro título, toda clase de bienes, muebles e inmuebles, así como celebrar actos y contratos de
todo género.
Artículo 3. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de la Academia se enmarcará dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Artículo 4. Medalla y logotipo.
Los distintivos de la Academia Castellano-Manchega De Gastronomía son los siguientes:
a) Medalla redonda, en cuyo anverso figuran, dentro de un estrecho aro dorado, una sartén y unas trébedes, útiles
primarios de toda cocina, sobre fuego, y en cuyo reverso se expresa, convencionalmente, la distinta condición académica de sus miembros.
Como elementos externos, rodean esta medalla dos cintas con las leyendas: Academia Castellano-Manchega D
de Gastronomía (en el haz) y sicut es, sic es (lema académico, en el envés).
El cordón de que pende combina los colores del escudo regional: gules (que es rojo) y plata (que es blanco).
b) El logotipo de esta Academia se corresponde con el haz de su medalla. Al pie del logotipo se añade el lema académico.
Articulo 5. Domicilio social.
1. La sede social de la Academia Castellano-Manchega De Gastronomía se fija en Toledo, calle Nuncio Viejo, número 15.
2. El traslado de la sede social deberá ser acordado en Pleno extraordinario, con la mayoría necesaria para la modificación de Estatutos.
3. La Academia podrá tener delegaciones en cada una de las capitales de provincia de la región.
4. La creación o supresión de nuevas oficinas o locales de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía, en
los que pueda desarrollar su actividad con el fin de dar cumplimiento a sus fines, deberá ser acordado, asimismo, en
un Pleno extraordinario, por mayoría simple de los miembros asistentes o representados.
Artículo 6. Duración.
La Academia Castellano-Manchega de Gastronomía se constituye con carácter indefinido.
Capitulo II
De los Miembros de la Academia
Artículo 7. Miembros
1. Capacidad.
Podrán ser miembros de pleno derecho de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía, las personas físicas,
mayores de edad, con plena capacidad, previo acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta de la Junta Rectora.
2. Clases.
Los miembros de la Academia podrán ser de Número, Correspondientes y de honor.
Artículo 8. Académicos de número.
1. Podrán ser Académicos de Número quienes, a juicio de la Junta Rectora, mantengan actividad o vínculo relevantes respecto a los objetivos de la Academia.
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2. En ningún caso, el número de esta clase de Académicos, podrá superar los cincuenta (50), correspondiendo diez
(10) plazas a cada una de las provincias que integran la comunidad de Castilla-La Mancha. Las vacantes que, por
cualquier causa, se produzcan en los académicos de Número, serán suplidas por nuevos Académicos de la misma
provincia a la que pertenezca el Académico saliente, procediéndose a su nombramiento con arreglo al procedimiento designado en estos Estatutos.
La medalla académica que caracteriza a dichos Académicos, llevará en su reverso un guarismo enmarcado por la
corona de laurel.
Artículo 9. Académicos correspondientes.
Ostentarán la condición de Académicos Correspondientes, aquellas personas físicas, acreedoras por sus méritos
específicos a tal reconocimiento, a juicio de la Junta Rectora, cuya colaboración con las actividades de esta Academia no pueda llevarse a cabo de forma continuada.
La medalla académica que caracteriza a dichos académicos llevará grabado en su reverso un guarismo.
Artículo 10. Académicos de Honor.
1. Podrán ostentar la condición de Académicos de Honor:
a) Quienes hayan realizado una labor de singular importancia en el campo de nuestra Gastronomía Regional.
b) Quienes hayan apoyado las actividades de la Academia de forma muy destacada.
c) Aquellas personas en quienes concurran circunstancias relevantes.
2. La medalla académica que caracteriza a dichos académicos llevará grabada en su reverso una de las letras de
nuestro alfabeto.
Artículo 11. Elección e ingreso.
La elección e ingreso de cualquier clase de Académico se someterá al siguiente procedimiento:
1. La propuesta del nuevo Académico deberá realizarse por escrito dirigido a la Junta Rectora, especificando los
datos de la persona propuesta, así como las condiciones y méritos que reúne para ser miembro de la Academia.
Dicho escrito deberá ir firmado, por tres Académicos de Número.
2. Una vez recibida la propuesta por escrito, la Junta Rectora, debidamente convocada al efecto, deberá decidir,
mediante votación secreta sobre la misma. El nombramiento requerirá al menos, el voto favorable de tres cuartas
partes de los miembros de la Junta Rectora, presentes o debidamente representados.
3. Una vez elegidos los Académicos por la Junta Rectora, su nombramiento deberá ser ratificado en el Pleno por
mayoría simple de los asistentes presentes o debidamente representados.
4. La aceptación del cargo del nuevo miembro de la Academia, podrá realizarse en el mismo Pleno o bien mediante
carta enviada a la Junta Rectora en el plazo de un mes desde que se le notificó su nombramiento.
5. El Académico nombrado deberá, previa comunicación a la Junta Rectora, pronunciar un discurso de entrada en la
Academia. El discurso deberá estar relacionado con la gastronomía de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Derechos y deberes de los Académicos.
1. Académicos de Número.
Todos los académicos de número tendrán los mismos derechos y deberes que a continuación se especifican:
a) Coadyuvar a la conservación de los fines de esta Academia.
b) Contribuir a su sostenimiento con el pago de las cuotas que, en su caso, se establezcan.
c) Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias, pudiendo conferir su representación a otro miembro.
d) Participar en los trabajos que el Pleno o la Junta Rectora les confíe.
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e) Acatar las directrices señaladas en cada momento por el Pleno y la Junta Rectora, sin polemizar públicamente
sobre sus acuerdos, propuestas, etc.
f) Presentar iniciativas y propuestas que redunden en beneficio de la Academia.
g) Colaborar en cuantas actividades la Academia desarrolle.
h) Elegir y ser elegido para desempeñar los cargos que constituyen la Junta rectora de la Academia.
i) Usar la medalla distintiva de la Academia según la ocasión lo demande.
j) Utilizar asimismo el título de Académico en los escritos y obras que publiquen, con la obligación de expresar la
clase a que pertenecen, así como el tratamiento de Ilustrísimo Señor en todos los ámbitos sociales. Todo ello, mientras permanezcan en la Academia.
k) Impugnar los acuerdos de los Órganos de Gobierno que sean contrarios a estos Estatutos o la Ley.
l) Recibir un ejemplar de todas las publicaciones (libros, revistas, etc.) que realice la Academia.
m) Recibir cualquier tipo de información y documentación que se solicite de la Academia.
n) Guardar la reserva de las deliberaciones.
2. Académicos de Honor y Correspondientes.
Los académicos de Honor y los Correspondientes, estarán obligados a contribuir al desempeño de los fines de la
Academia, mantener buena relación con la misma y cumplir los encargos que ésta les hiciere. Asimismo tendrán
derecho a asistir a todos y cada uno de los Plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, que celebre la Academia,
así como hacer los comentarios y expresar las opiniones que crean oportunos en los mismos, pero no tendrán derecho a voto.
Artículo 13. Pérdida de la condición de miembro.
1. La condición de miembro de la Academia Castellano-Manchega de Gastronomía será vitalicia.
2. Académicos de Número.
Los Académicos de Número perderán dicha condición en los siguientes supuestos:
a) A petición del interesado, mediante carta dirigida a la Junta Rectora.
b) Por fallecimiento.
c) Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de su rango de Académico de Número.
d) Por la pérdida de la condición por la cual fueron designados Académicos de Número.
e) Por causa grave, entendiéndose como tal, cualquier causa motivada y presentada por uno cualquiera de los
miembros de la Junta Rectora.
Los supuestos contemplados en las letras c), d) y e), deberán ser calificados como tales por, al menos, las tres
cuartas partes de los asistentes, presentes o debidamente representados, a la sesión de la Junta Rectora. Desde
el instante en que la causa que motiva el cese del miembro sea aprobada por la Junta Rectora, dicho miembro suspendido cautelarmente de su condición de Académico, así como de su cargo que pudiera desempeñar en la Junta
Rectora, hasta la celebración del Pleno donde se ratifique la calificación de la Junta Rectora.
La ratificación por el Pleno, del acuerdo de la Junta Rectora calificando la causa grave, requerirá la mayoría simple
de sus miembros presentes o debidamente representados, no teniendo en cuenta al Académico, cuya condición se
pretenda discutir, para determinar el quórum de asistencia y el de la votación.
3. Académicos de Honor y Académicos Correspondientes.
Los Académicos de Honor y Correspondientes perderán dicha condición en los siguientes supuestos:
a) A petición del interesado, mediante carta dirigida a la Junta Rectora.
b) Por fallecimiento.
c) Por pérdida de la condición por la que fueron designados Académicos de Honor o Correspondientes, la cual deberá ser apreciada por la Junta Rectora, mediante acuerdo adoptado por las tres cuarta partes de los miembros,
asistentes o debidamente representados, y ratificados por el Pleno, mediante acuerdo adoptado por la mayoría simple de sus asistentes, presentes o debidamente representados.
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d) Por acuerdo de la Junta Rectora, adoptado por al menos las tres cuartas partes de los miembros asistentes,
presentes o debidamente representados, a la reunión donde se trate, y ratificado por el Pleno, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría simple de sus asistentes, presentes o debidamente representados.
Capítulo III
Órganos de gobierno y Administración
Artículo 14. Órganos Rectores.
El Gobierno y la Administración de la Academia estarán a cargo del Pleno y de la Junta Rectora.
Artículo 15. Pleno.
1. El Pleno, integrado por la totalidad de los Académicos de Número, es el órgano supremo de la misma, a través
del cual se expresa la voluntad de la Academia.
2. Todos los miembros de la Academia, incluso los no asistentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos que se adopten en el seno del Pleno, sin perjuicio de los derechos de impugnación
que legalmente puedan corresponderles.
Artículo 16. Clases de Plenos.
Los Plenos podrán ser ordinarios o extraordinarios y habrán de ser convocados por el Presidente o, en su caso, por
la mayoría simple de los miembros de la Junta Rectora.
Artículo 17. Pleno Ordinario.
El Pleno Ordinario previamente convocado, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio para censurar la gestión de la Junta Rectora, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, resolver
sobre la aplicación del resultado, así como todas las cuestiones que son de su competencia.
Artículo 18. Pleno Extraordinario.
1. Todo Pleno que no sea el previsto en el Artículo anterior tendrá la consideración de Pleno Extraordinario.
2. El Presidente o la Junta Rectora podrán convocar el Pleno Extraordinario siempre que lo estimen conveniente
para los intereses de la Academia. En este último caso, el acuerdo para la convocatoria del extraordinario deberá
adoptarse por mayoría simple de los miembros asistentes, presentes o debidamente representados.
3. El Pleno extraordinario podrá ser convocado siempre que lo soliciten, al menos, diez (10) Académicos de Número.
Artículo 19. Convocatoria de los Plenos.
1. El Pleno será convocado mediante comunicación escrita dirigida por el Presidente o el Secretario de la Junta
Rectora a cada uno de los Académicos, al domicilio que éstos hayan designado expresamente para notificaciones,
y remitida por cualesquiera clase de procedimiento postal, telegráfico o de telecopia que asegure su recepción, tales
como correo certificado, telegrama, fax con acuse de recibo, e-mail etc.
2. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración del Pleno deberá existir un plazo de, al menos, ocho
(8) días, salvo los casos contemplados en los presentes Estatutos, donde se prevea una convocatoria con un plazo
mayor. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la fecha en que se haya remitido la comunicación de la
convocatoria al último de los Académicos.
3. La comunicación expresará el nombre de la Academia, el día, hora y lugar de celebración de la reunión, así como
el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar.
Artículo 20. Lugar de celebración del Pleno.
El Pleno se celebrará, a elección de la Junta Rectora, en el domicilio social, en las Delegaciones Provinciales o en
cualquier otro lugar dentro del territorio español.
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Artículo 21. Quorum del Pleno.
1. El pleno ordinario o extraordinario quedará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asistan, presentes o representados, al menos, la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Academia con derecho a
voto.
2. En segunda convocatoria, será válida la constitución del Pleno cualquiera que sea el número de Académicos,
presentes o debidamente representados, con derecho a voto, siempre que el mismo sea superior a seis (6).
3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el Pleno quedará válidamente constituido para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad de los
Académicos con derecho a voto, y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden
del día de la misma.
Artículo 22. Competencia del pleno.
1. Pleno Ordinario.
El Pleno Ordinario tendrá las siguientes competencias:
a) Trazar las líneas generales de actuación de la Academia.
b) Aprobar o rechazar la gestión de la Junta Rectora.
c) Aprobar la Memoria Anual de la Academia.
d) Aprobar los presupuestos y su liquidación.
e) Fijar la cuantía de las cuotas excepcionales que para el sostenimiento de la Academia pudieran establecerse.
f) Resolver cuantas cuestiones se sometan a su consideración.
2. Pleno Extraordinario
El Pleno Extraordinario tendrá las siguientes competencias:
a) La reforma parcial o total de los Estatutos Sociales.
b) La elección, cese y/o separación de los cargos que componen la Junta Rectora.
c) Resolver cuantas cuestiones se sometan a su consideración.
d) Cesar o separar a aquellos Académicos incluidos en los supuestos señalados en el artículo 13º de los presentes
Estatutos.
e) La disolución de la Academia y disposición de sus bienes.
f) Todas aquellas cuestiones que no sean competencia del Pleno Ordinario.
Artículo 23. Deliberación, Adopción de Acuerdos y Actas de los Plenos.
1. Sólo podrán ser objeto de deliberación los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria o, cuando el
Pleno sea universal, los aceptados como tal por acuerdo unánime de los Académicos.
La deliberación se iniciará por el presidente de la Junta Rectora o por la persona que, previa petición, él designe,
mediante la exposición del asunto y de la propuesta de acuerdo que someta a votación, tras lo cual podrán intervenir
cuantos Académicos lo soliciten.
2. Terminada la exposición y, en su caso, las intervenciones de los Académicos, se procederá a la votación del
acuerdo propuesto en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación
por separado. Cada Académico, presente o debidamente representado, tendrá el derecho a un voto.
3. Los acuerdos adoptados en el Pleno, tanto ordinario como extraordinario, deberán adoptarse por mayoría simple
de los votos válidamente emitidos.
4. De cada reunión del Pleno el Secretario levantará un Acta, en la que se harán constar la fecha y lugar de celebración, fecha y modo en que se hubiese efectuado la convocatoria, el orden del día, la lista de asistentes, las incidencias que hubiera habido y los acuerdos que se hubieran adoptado, con indicación del resultado de la votación, y
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cuantas cuestiones se soliciten por los asistentes que se hagan constar en ella. Dichas Actas se incluirán en un libro
que la Academia deberá llevar al efecto.
Artículo 24. Junta rectora.
1. Es, junto con el Pleno, el órgano de dirección, gobierno y administración de la Academia.
2. La Junta Rectora estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Tesorero, un
Interventor, un Bibliotecario, y un máximo de cinco vocales, uno por cada provincia.
3. La Junta Rectora se reunirá, al menos tres (3) veces al año. También podrá hacerlo cuando el Presidente lo considere necesario o lo soliciten, por escrito, al menos cuatro (4) miembros de dicha Junta.
4. La Junta Rectora quedará válidamente constituida cuando concurra la mayoría de sus integrantes. Ahora bien, si
esta concurrencia no se ajustase a esa mayoría, la Junta quedará válidamente constituida, media hora más tarde de
la señalada en la citación primera que se hubiese efectuado, cualquiera que fuera el número de asistentes.
5. Dentro de las atribuciones conferidas a la Junta Rectora en estos Estatutos, los acuerdos de la misma se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros, presentes o debidamente representados. En caso de empate, decidirá
el voto del Presidente. Los asistentes podrán ostentar únicamente la representación de un miembro de la Junta
Rectora.
Artículo 25. Atribuciones.
A la Junta Rectora corresponden las siguientes facultades y funciones:
a) Ejecutar puntualmente los acuerdos válidamente adoptados en los Plenos.
b) Dirigir la gestión ordinaria de la Academia y programar sus actividades.
c) Someter al Pleno la aprobación de todas aquellas materias en que dicho Pleno entiende.
d) En general, todas aquéllas que con arreglo a los presentes Estatutos o a la Ley le corresponda.
Artículo 26. Elección y duración de los cargos.
1. Elección.
a) Los cargos que componen la Junta Rectora, serán elegidos entre los Académicos de Número, en reunión del
Pleno extraordinario, por escrutinio secreto, y por mayoría simple de los asistentes, presentes o debidamente representados.
b) La convocatoria del Pleno deberá realizarse, al menos, con quince (15) días de antelación a su celebración.
c) Para la prórroga de los cargos vigentes bastará acuerdo del pleno extraordinario, adoptado por mayoría simple de
los asistentes, presentes o debidamente representados.
2. Duración de los cargos.
La duración de los cargos de la Junta Rectora será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por
períodos de igual duración.
Artículos 27. Ceses.
1. Los miembros integrantes de la Junta Rectora cesarán por:
a) Expiración del plazo del mandato.
b) Dimisión.
c) Pérdida de la condición de Académico, o estar incurso en causa de incapacidad.
d) Fallecimiento
e) Por acuerdo adoptado por las tres cuartas partes de los miembros la Junta Rectora, presentes o debidamente
representados, y ratificado por la mayoría simple del Pleno.
f) Por acuerdo adoptado por el Pleno, con voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes o debidamente representados.
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2. La Junta Rectora proveerá las vacantes que ocasionalmente se puedan producir en su seno, mediante nombramiento provisional, que será sometido a votación del Pleno en la primera reunión que se celebre o bien proceder a
designar al Académico para ocupar la plaza que ha quedado vacante en dicha Junta Rectora.
Artículo 28. El Presidente.
El Presidente ostentará la representación de la Academia, y tendrá las obligaciones siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos.
b) Orientar la vida corporativa de la Academia.
c) Presidir la Junta Rectora y los Plenos.
d) Cuidar de la Ejecución de los acuerdos tomados en ellos o en la Junta Rectora.
e) Convocar y establecer el orden del día de las reuniones directivas y plenarias.
f) Resolver y establecer los asuntos urgentes con la obligación de dar cuenta a la Junta Rectora.
g) Visar con su firma las actas y demás documentos oficiales de la Academia.
h) Convocar la Junta Rectora o el Pleno, en los casos en los que proceda.
i) Utilizar el tratamiento de Excelentísimo Señor, aun después de haber dejado la presidencia de la Academia, siempre que se mantenga dentro de la misma.
Artículo 29. El Vicepresidente.
Dado que el Vicepresidente está llamado a sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia inexcusable,
tendrá, en esos supuestos, las mismas obligaciones que éste.
Artículo 30. El Secretario General.
Son obligaciones del Secretario General:
a) Desempeñar las tareas administrativas de la Academia.
b) Resolver, de acuerdo con el Presidente, los asuntos urgentes, con la obligación de dar cuenta a la Junta
Rectora.
c) Levantar las actas correspondientes a las reuniones y transcribirlas al Libro de Actas.
d) Dirigir los procesos electorales.
e) Redactar la Memoria Anual de la Academia, que se leerá en la sesión plenaria y, en su caso, apruebe los presupuestos y su liquidación.
Artículo 31. El Tesorero.
1. Al Tesorero corresponde:
a) Recaudar las cantidades que por cualquier concepto afecten a la Academia.
b) Pagar o conocer las que se adeuden, previo acuerdo, y según presupuesto aprobado.
c) Elaborar el presupuesto anual de la Academia cuya aprobación habrá de someter al Pleno.
d) Llevar cuenta y razón de los ingresos y gastos habidos.
e) Cuidar e informar a la Junta Electoral del movimiento económico en cuantas ocasiones ésta lo requiera.
2. La disposición de los fondos de la Academia, estarán a cargo del Presidente, Secretario General y Tesorero, con
firma conjunta de, al menos, dos de ellos.
Artículo 32. El Interventor.
Son obligaciones del Interventor:
a) Examinar y fiscalizar las cuentas de la Academia.
b) Velar, junto con el Presidente, por el cumplimiento de los Estatutos.
c) Cuidar, junto también con el Presidente, de la ejecución de los acuerdos plenarios y directivos.
d) Recordar a los académicos el desempeño de las comisiones y trabajos que les hayan sido encomendados.
e) Informar al Pleno y a la Junta sobre cuantas cuestiones hayan sometido a su consideración y examen.

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44538

Artículo 33. El Bibliotecario.
Al Bibliotecario corresponde:
a) Conservar los libros, manuscritos y publicaciones que sean propiedad de la Academia.
b) Inventariar esos mismos fondos.
c) Controlar su préstamo entre los Académicos.
Artículo 34. Los Vocales.
1. Los Vocales representan la voz plural de los Académicos en la Junta Rectora. En este sentido, la obligación de los
vocales es la de contribuir con su voz y con su voto a la orientación de la vida corporativa de la Academia.
2. Habrá un vocal en representación de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha.
Capítulo IV
Obligaciones Documentales y Contables
Artículo 35. Obligaciones.
1. La Academia dispondrá de:
a) Una relación actualizada de sus miembros o académicos.
b) Una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la
entidad, conforme a las normas específicas que resulten de aplicación.
c) Una memoria con las actividades realizadas
d) Un inventario de sus bienes
e) Un Libro de Actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación
2. Los miembros podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado anterior, a través de los
órganos de representación, en los términos previstos en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
3. La fecha de cierre del ejercicio de la Academia será el día 31 de diciembre de cada año.
Capítulo V
Patrimonio inicial y recursos económicos
Artículo 36. Patrimonio inicial.
El patrimonio fundacional de la Academia asciende a seis mil euros.
Artículo 37. Recursos económicos.
Los recursos económicos de la Academia consistirán en:
a) Cuotas de entrada que para los miembros señale la Junta Rectora.
b) Cuotas periódicas que acuerde la misma.
c) Las asignaciones que la Administración Central, Autonómica o Local u otros organismos le concedan.
d) Productos de los bienes y derechos que le corresponda en propiedad, así como las subvenciones, legados y
donaciones que pueda recibir como patrimonio de su labor.
e) Ingresos que obtenga mediante las actividades que, de acuerdo con la legislación vigente, acuerde la Junta Directiva.
f) Importe de cualquier otro ingreso que en su día pueda establecerse.
g) Las cuotas excepcionales de los Académicos de Número que el Pleno Ordinario, a propuesta de la Junta Rectora,
pudiera establecer.
Artículo 38. Administración.
1. Los fondos y valores serán administrados por la Junta Rectora y percibidos y abonados por el Tesorero, siempre
previa orden de pago del Presidente, autorizada con las firmas correspondientes, en virtud de los acuerdos de gastos adoptados, en concordancia con los presupuestos aprobados.
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2. La administración de los fondos de la Academia se llevará a cabo con todo detalle, sometida a la correspondiente
intervención y publicidad, a fin de que los académicos puedan tener conocimiento periódico del destino de aquéllos.
Anualmente se les pondrá de manifiesto el estado de cuentas de los ingresos y gastos.
La Academia carece de finalidad lucrativa y dedicará, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
3. Los cargos de presidente o representante legal, son gratuitos y carecen de interés en los resultados económicos
de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.
4. Los miembros y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones existentes ni gozar de las condiciones especiales en la prestación de los
servicios.
Capítulo VI
Disolución de la Academia
Artículo 39. Disolución.
La Academia se disolverá por:
a) La voluntad de sus miembros, expresada en Pleno Extraordinario convocado al efecto, con el voto favorable de
la mayoría absoluta de los presentes y representados.
b) Las causas determinadas en el Art. 39 del Código Civil.
c) Sentencia Judicial firme.
Artículo 40. Liquidación.
1. La Academia conservará su personalidad jurídica hasta que concluya su periodo de liquidación.
2. En caso de disolverse, se nombrará por el Pleno una comisión liquidadora, la cual se hará cargo de los fondos,
bienes y propiedades de esta Academia.
a) Velará por la integridad de su patrimonio.
b) Concluirá las operaciones pendientes y efectuará las nuevas que sean precisas para la liquidación.
c) Cobrará los créditos de la Academia.
d) Liquidará el patrimonio y pagará a los acreedores
e) Entregará los bienes sobrantes de la Academia, si los hubiere, a una entidad benéfico-social o cualquiera con
fines análogos a los perseguidos por la misma.
f) Solicitará la cancelación de los asientos en el Registro.
Capítulo VII
Reforma de los estatutos
Artículo 41. Modificación.
1. Los presentes estatutos podrán ser reformados total o parcialmente en virtud de acuerdo del Pleno extraordinario,
con el voto favorable de las tres cuartas partes de los presentes y representados.
2. El proyecto de modificación deberá ser propuesto por, al menos, una tercera parte de los Académicos de Número
o por la Junta Rectora, y será remitido a todos los miembros numerarios de la Academia con una antelación mínima
de veinte días a la celebración del Pleno.
Artículo 42. Cumplimiento.
De conformidad con los artículos precedentes, los abajo firmantes se comprometen, como representantes de la
Academia a velar y vigilar por el cumplimiento de las normas de los presentes estatutos.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Corrección de errores de la Resolución de 26/09/2019, de la Secretaría General, sobre delegación de competencias
en las personas titulares de las delegaciones provinciales y del servicio de presupuestos de los servicios
centrales. [2019/9786]
Advertido error, por omisión, en la Resolución de 26/09/2019, por la que se delegan competencias en las personas
titulares de las delegaciones provinciales y del servicio de presupuestos de los servicios centrales, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 200, de 9 de octubre de 2019, se procede a su corrección en los siguientes
términos:
En el apartado primero se incluye una nueva letra, g), relativa a los gastos imputables a Capítulo II, con la siguiente
redacción:
“g) Se delega la tramitación, aprobación y disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones y la formalización
de los documentos contables de cualquier tipo de gasto imputable al Capítulo II del presupuesto de gastos hasta 60.000
€, IVA excluido.”

31 de octubre de 2019
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 168/2019, de 25 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica el plazo
de justificación de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2019/9804]
La Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, estableció
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. Por Resolución de 13/12/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales,
se convocaron las ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el
ejercicio 2018.
En la mencionada Orden 156/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se prevé, a
propósito de la justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas, que las subvenciones en
concepto de gastos relacionados con las actividades contempladas en el artículo 4.1 de la citada Orden, deberán
ejecutarse y justificarse hasta el día 31 de octubre del año posterior a la convocatoria.
Resulta necesario ampliar el plazo de justificación de estas subvenciones, a la vista de la experiencia adquirida en la
instrucción de la convocatoria aprobada mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018 y de las dificultades que se
han constatado respecto de los plazos que se requieren para ejecutar y disponer de la justificación adecuada para el
pago de las ayudas.
Por todo ello, y en virtud de la competencia atribuida por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la
acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Orden 156/2017, de 1 de septiembre, que pasa a tener la siguiente
redacción:
“1. Las subvenciones en concepto de gastos relacionados con las actividades contempladas en el artículo 4.1 de la
presente Orden, deberán ejecutarse y justificarse hasta el día 30 de noviembre del año posterior a la convocatoria.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de octubre de 2019

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 23/10/2019, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22/10/2019, por el que se designan miembros del Jurado
Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se cesa a los sustituidos.
[2019/9738]
El Consejo de Gobierno, en su reunión de 22 de octubre de 2019, acordó designar vocales titular y suplente del Jurado
Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cesar a los sustituidos.
Siendo procedente dar publicidad al mencionado acuerdo, a continuación se transcribe el mismo:
Primero: Designar como miembros del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a las siguientes personas:
- Vocales titular y suplente, pertenecientes al grupo e), propuestas por la Diputación Provincial de Cuenca: Dª. Elena
Carrasco Valera y Dª. Nuria Illana Navarro, respectivamente.
- Vocal titular, perteneciente al grupo e), propuesto por la Diputación Provincial de Ciudad Real: D. Vicente Cervantes
Ruiz.
- Secretario suplente del Jurado Regional de Valoraciones: D. José Vicente Pérez Pintado.
Segundo: Cesar a los siguientes miembros sustituidos:
- Vocales titular y suplente, pertenecientes al grupo e), propuestos por la Diputación Provincial de Cuenca: D. Francisco
Javier Parrilla Moreno y D. Julián Barchín Flores, respectivamente.
- Vocal titular, perteneciente al grupo e), propuesto por la Diputación Provincial de Ciudad Real: D. Filiberto Gómez
Prado.
- Secretaria suplente del Jurado Regional de Valoraciones: Dª. María Martín Ayala.
Toledo, 23 de octubre de 2019

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución correspondiente al expediente disciplinario con número ED/010/19/AB.
[2019/9745]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Director General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, recaída en el expediente disciplinario con número ED/010/19/AB.
- Interesado: 52750293 T.
- Contenido: Resolución expediente disciplinario.
- Nº de expediente: ED/010/19/AB.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de
9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Contra la citada Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 231/19.
[2019/9753]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 231/19.
- Interesado: 44388883 X.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 231/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 583/19.
[2019/9748]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 583/19.
- Interesado: 3111783 K.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 583/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 337/18.
[2019/9750]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 337/18.
- Interesado: 47073380 Q.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 337/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 697/19.
[2019/9751]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 697/19.
- Interesado: 3912484 T.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 697/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 672/19.
[2019/9752]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Director General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, recaída en el recurso de alzada
672/19.
- Interesado: 3869365 Y.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 672/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1636/18.
[2019/9754]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1636/18.
- Interesado: 47058145 F.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1636/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 621/19.
[2019/9755]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 621/19.
- Interesado: 3127417 S.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 621/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1586/18.
[2019/9756]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1586/18.
- Interesado: 75750069 Y.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1586/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II. - AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se declara la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de
alzada con número de expediente 1487/18. [2019/9757]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1487/18.
– Interesado: 12780437 G.
– Contenido: Resolución recurso de alzada.
– Nº de expediente: 1487/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 584/19.
[2019/9758]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 584/19.
- Interesado: 4591718 K.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 584/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1557/18.
[2019/9759]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1557/18.
- Interesado: 3119630 W.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1557/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

31 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad al acto del servicio de personal no docente y régimen jurídico por el que se requiere la
subsanación del recurso de alzada con número de expediente 1076/19. [2019/9760]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
del Acto del Servicio de personal no docente y régimen jurídico por el que se requiere la subsanación del recurso de
alzada con número de expediente 1076/19.
- Interesado: 4581161 K.
- Contenido: Requerimiento subsanación.
- Nº de expediente: 1076/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro del Acto en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, el Acto se entenderá notificado, y surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/08/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a las
resoluciones de reintegro, relativas a la creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de
Castilla-La Mancha. [2019/9726]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a Publicar en el DOCM y en el BOE la indicación del contenido
de la Resolución de reintegro, en base a la Orden de 26/12/2014 de la Consejería de Empleo y Economía, por la
que se modifica la Orden de 04/06/2014 y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015, y que a continuación se
relaciona:
Beneficiario: RM Gestión Familiar de Patrimonios SL
NIF o CIF: B84716299
Núm. de Expediente: EEP15-GU-0801/2015
Localidad: Guadalajara
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 02/07/2019
Importe del Reintegro: 6.126,76 €
Beneficiario: RM Gestión Familiar de Patrimonios SL
NIF o CIF: B84716299
Núm. de Expediente: EEP15-GU-0803/2015
Localidad: Guadalajara
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 02/07/2019
Importe del Reintegro: 6.131,21 €
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, sita en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo, en horas de 9.00 a 14.00, cualquier día hábil
de lunes a viernes.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
- Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de agosto de 2019

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/08/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a las
resoluciones de reintegro, relativas a la creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de
Castilla-La Mancha. [2019/9727]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a Publicar en el DOCM y en el BOE la indicación del contenido
de la Resolución de reintegro, en base a la Orden de 26/12/2014 de la Consejería de Empleo y Economía, por la
que se modifica la Orden de 04/06/2014 y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015, y que a continuación se
relaciona:
Beneficiario: RM Gestión Familiar de Patrimonios SL
NIF o CIF: B84716299
Núm. de Expediente: EEP15-GU-0801/2015
Localidad: Guadalajara
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 02/07/2019
Importe del Reintegro: 6.126,76 €
Beneficiario: RM Gestión Familiar de Patrimonios SL
NIF o CIF: B84716299
Núm. de Expediente: EEP15-GU-0803/2015
Localidad: Guadalajara
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 02/07/2019
Importe del Reintegro: 6.131,21 €
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, sita en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo, en horas de 9.00 a 14.00, cualquier día hábil
de lunes a viernes.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
- Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de agosto de 2019

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 18/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a
las resoluciones de reintegro, relativa a la creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de
Castilla-La Mancha. [2019/9729]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a Publicar en el DOCM y en el BOE la indicación del contenido de
la Resolución de reintegro, en base al Decreto 213/2015, de 27/10/2015 de la Consejería de Empleo y Economía, por la
que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla La Mancha, y que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Sinatec Electronics SL
NIF o CIF: B45649795
Núm. de Expediente: PETI-TO-0088/2016
Localidad: Toledo
Objeto de la subvención: Creación de empleo por la transformación en indefinidos de contratos en prácticas o de
formación de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 05/09/2019
Importe del Reintegro: 5.943,62 €
Beneficiario: Panes Hermanos Muñoz C.B.
NIF o CIF: E45790748
Núm. de Expediente: PETI-TO-0198/2016
Localidad: Toledo
Objeto de la subvención: Creación de empleo por la transformación en indefinidos de contratos en prácticas o de
formación de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 05/09/2019
Importe del Reintegro: 5.852,14 €
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, sita en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo, en horas de 9.00 a 14.00, cualquier día hábil
de lunes a viernes.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
- Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de octubre de 2019

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 30/10/2019, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus), para el año 2019. Extracto BDNS
(Identif.): 479760. [2019/9896]
Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
formación y prácticas para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus), para el año
2019.
BDNS (Identif.): 479760
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):
Primero. Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones convocadas mediante la presente Resolución las siguientes entidades:
a) Para las subvenciones en concepto de formación y orientación: las entidades de formación, públicas o privadas, que
cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, incluidos los Centros Integrados
de Formación Profesional de titularidad privada.
b) Para las subvenciones en concepto de prácticas no laborales: las empresas que, con independencia de su forma jurídica, ejerzan actividad económica, incluidas las comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro que, en el marco
del proyecto, suscriban un acuerdo con las personas destinatarias que hayan superado la fase formativa y obtenido el
certificado de profesionalidad para la realización de prácticas no laborales, en base al Real Decreto 1543/2011, de 31
de octubre.
c) El alumnado participante en la fase de formación tendrá derecho a la percepción de una beca en concepto de asistencia, en los términos recogidos en la orden de bases reguladoras y en la presente resolución.
Segundo. Objeto.
Aprobar y efectuar, para el ejercicio 2019, la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas no laborales en empresas, destinados a personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(Formación Plus)
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecieron
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus), publicada en el DOCM núm. 251, de 29
de diciembre, modificada por la Orden 121/2018, de 17 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 148, de 30 de julio de 2018.
Cuarto. Financiación y cuantía.
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 6.404.289,21#.
La cuantía de estas subvenciones se establece en la disposición séptima de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días 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.
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Sexto. Otros datos.
Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) como
Anexo I. 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.
Forma de pago:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones en concepto de formación y orientación, con anterioridad al inicio
de la actividad formativa podrán solicitar un pago anticipado por importe del 25 por ciento del importe concedido.
Una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional en concepto de anticipo. El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la
actividad formativa subvencionada.
Las subvenciones en concepto de prácticas no laborales, se abonarán junto con la correspondiente resolución de
concesión de la subvención, una vez realizada la comprobación del alta en Seguridad Social de la persona joven y
el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en la presente orden.
Las becas de formación serán abonadas tras la resolución de concesión y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello.
Toledo, 30 de octubre de 2019

La Directora General de
Formación Profesional para el Empleo
MARTA ROLDÁN MARTÍNEZ

TEXTO COMPLEDO DE LA RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2019
Mediante la Orden de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 251, de 29 de diciembre de 2016, se establecieron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus).
Esta Orden fue modificada por la Orden 121/2018, de 17 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 148, de 30 de julio de 2018.
Con la presente convocatoria se pretende fomentar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, promoviendo
su formación especializada al tiempo de su introducción en las empresas como trabajadores, proporcionando a los
mismos un itinerario formativo conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad o certificación parcial
acumulable y a la adquisición de práctica laboral en un entorno real.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre
otros sujetos, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes representen a un interesado
que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Orden de 22 de diciembre de 2016, que faculta a la
persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo para la realización de las correspondientes convocatorias y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 9 del Decreto
79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos
integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el resto de normativa de general
aplicación, dispongo :
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Capítulo I Disposiciones generales
Primera. Objeto y finalidad.
1. La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas no laborales en empresas, destinadas a personas inscritas en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil (Formación Plus), para el año 2019.
2. Esta convocatoria tiene como finalidad mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de la formación profesional para el empleo y la práctica profesional. Se trata de proporcionar a las personas jóvenes, previa realización de un itinerario socio-laboral individualizado,
la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, facilitando su acceso al mercado de
trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica laboral en un entorno real.
Segunda. Régimen Jurídico aplicable.
Las ayudas comprendidas en esta convocatoria, se regirán por la Orden de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil (Formación Plus), publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 251, de 29 de
diciembre de 2016, modificada por la Orden 121/2018, de 17 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 148, de 30 de julio de 2018, y por las demás
más normas indicadas en el artículo 2 de la citada Orden.
Tercera. Proyectos subvencionables y duración.
1. Serán subvencionables los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden de 22
de diciembre de 2016.
2. La duración total del proyecto será como máximo de 11 meses desde su comienzo.
a) La fase formativa tendrá una duración máxima de 600 horas.
La fecha de comienzo del proyecto y, por tanto, de la fase formativa no podrá ser superior a un mes desde la fecha
de notificación de la resolución de concesión.
b) La fase de prácticas no laborales en empresas tendrá una duración de 3 meses, y finalizará como máximo 4 meses después de la fecha en la que concluyan las prácticas correspondientes al certificado de profesionalidad.
Cuarta. Líneas de subvención y procedimiento de concesión.
1. Para el desarrollo de los proyectos, se convocan las siguientes líneas de subvención:
a) Subvención en concepto de formación.
b) Subvención en concepto de orientación laboral.
c) Subvención destinada a becas de los alumnos durante la fase de formación.
d) Subvención en concepto de prácticas no laborales.
2. De conformidad con el artículo 12 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, la presente convocatoria se resolverá
por los siguientes procedimientos de concesión:
a) Las solicitudes de subvención en concepto de formación y orientación serán resueltas por el procedimiento de
concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y
no discriminación.
b) Las solicitudes de subvención en concepto de becas se regulan por concesión directa, en aplicación de lo establecido en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.
c) Las solicitudes de subvención en concepto de prácticas no laborales, serán resueltas por el procedimiento simplificado de concurrencia, según lo dispuesto en el artículo 75.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, siendo tramitadas y resueltas conforme
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se vayan presentando dentro del plazo previsto en la presente convocatoria y hasta el límite del crédito consignado
en la misma.
Quinta. Beneficiarios: requisitos y obligaciones.
1. De conformidad con el artículo 4 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, modificada por Orden 121/2018, de 17
de julio, podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas mediante esta resolución:
a) Para las subvenciones en concepto de formación y orientación: las entidades de formación, públicas o privadas,
que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, incluidos los Centros
Integrados de Formación Profesional de titularidad privada.
b) Para las subvenciones en concepto de prácticas no laborales: las empresas que, con independencia de su forma
jurídica, ejerzan actividad económica, incluidas las comunidades de bienes y entidades sin ánimo de lucro que, en
el marco del proyecto, suscriban un acuerdo con las personas destinatarias que hayan superado la fase formativa
y obtenido el certificado de profesionalidad para la realización de prácticas no laborales, en base al Real Decreto
1543/2011, de 31 de octubre.
c) El alumnado participante en la fase de formación tendrá derecho a la percepción de una beca en concepto de
asistencia, en los términos recogidos en la Orden de 22 de diciembre de 2016, y en esta resolución.
2. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones convocadas mediante esta resolución las empresas de trabajo
temporal.
3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Orden de 22 de diciembre de 2016.
4. Las entidades beneficiarias, además de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, se encontrarán sujetas a la obligación expresa de suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Sexta. Personas participantes.
1. Las personas participantes en los proyectos de formación y práctica para jóvenes son aquellas incluidas en
el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en especial aquellas que abandonaron prematuramente los
estudios.
2. Las personas participantes en los proyectos de formación y práctica para jóvenes en riesgo de exclusión son
aquellas incluidas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con mayores dificultades de inserción
socio-laboral, en concreto:
a) Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
b) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
c) Personas que tengan la condición de víctimas de terrorismo, de acuerdo con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre,
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
d) Jóvenes procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación
laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real
Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.
f) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de
rehabilitación o reinserción social.
g) Personas pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
h) Personas sin hogar o en riesgo de pobreza.
i) En general, otras personas amenazadas de exclusión laboral o social.
3. Las personas jóvenes participantes en la fase de prácticas no laborales, serán aquellas que finalicen la fase
formativa de los proyectos aprobados, habiendo obtenido el certificado de profesionalidad y que, voluntariamente,
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decidan realizar las mismas. En el momento de iniciar las prácticas no laborales, deberán cumplir los requisitos para
poder efectuar las mismas según el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre.
4. En todo caso, las personas jóvenes participantes deberán estar empadronadas en algún municipio de Castilla-La
Mancha.
Séptima. Costes subvencionables y cuantía de las subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, modificada por la Orden
121/2018, de 17 de julio, los proyectos regulados en la citada norma, serán subvencionados por los siguientes conceptos y cuantías:
a) Subvención en concepto de formación: será subvencionable la formación profesional para el empleo desarrollada
por las entidades beneficiarias, conforme a los módulos establecidos en el artículo 37 de la Orden ESS/1897/2013,
de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
Tendrán la condición de costes directos de personal subvencionables los relacionados en los puntos 4.1 y 4.2 del
Anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2012 de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se regula el
desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
Tendrán la condición de otros costes directos los relacionados en los puntos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 del citado Anexo
III de la Orden de 15 de noviembre de 2012.
Tendrán la condición de costes indirectos los relacionados en el punto 5 del mismo Anexo III de la Orden de 15 de
noviembre de 2012. Los costes indirectos serán del 15% de los costes directos de personal subvencionables.
b) Subvención en concepto de orientación laboral: serán subvencionables los costes derivados de la contratación
de un/a orientador/a laboral con una cuantía conforme a lo establecido en el apartado a) del resuelvo primero de
la Resolución de 8 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan para el año
2016 y años sucesivos, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro.
Dicha cuantía será la correspondiente a un proyecto de 15 participantes, minorándose proporcionalmente cuando
el número de participantes fuese inferior. En el caso de proyectos de formación y práctica para jóvenes en riesgo de
exclusión, se entenderá la necesidad de un/a orientador/a laboral por cada proyecto, sin que proceda la minoración
de la subvención cuando el número de participantes fuese inferior a 15.
Para esta convocatoria la cantidad subvencionada en concepto de orientación será de 155,16 euros por orientador
y día laborable, para un proyecto de 15 participantes o no minorable. El resto de los proyectos se regirán por la
siguiente tabla:
Nº participantes

€/día orientador

8

82,75

9

93,10

10

103,44

11

113,79

12

124,13

13

134,48

14

144,82

15

155,16

c) Becas de los alumnos/as participantes: durante la etapa formativa, los/as alumnos/as tendrán derecho a percibir
una beca de asistencia por importe de 7 euros por día lectivo. Los/as alumnos/as no percibirán las becas correspondientes a los días lectivos que, sin causa justificada, no hayan asistido a la formación.
d) Subvención en concepto de prácticas no laborales: se subvencionarán los acuerdos que suscriban las empresas con las personas jóvenes para la realización de prácticas no laborales con las condiciones establecidas en el
apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, con una cantidad equivalente al 80% del Iprem
mensual con parte proporcional de pagas extraordinarias vigente en cada momento, durante el período de vigencia
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de los mismos. Asimismo, se subvencionarán la totalidad de las cuotas a cargo del empleador, correspondientes a
la Seguridad Social.
Para esta convocatoria la cantidad subvencionada en concepto de prácticas no laborales será de 29,32 euros por
alumno/a y día laborable.
Octava. Financiación de las subvenciones.
1. El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 6.404.289,22 euros del fondo 60, que
se imputarán a las partidas presupuestarias del presupuesto de gastos de los ejercicios 2019 y 2020 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que se indican a continuación:
Partida Presupuestaria

Fondo

1909/324B/46622

F60

522.590,00

313.554,00

209.036,00

1909/324B/47622

F60

4.417.038,27

1.881.324,00

2.535.714,27

1909/324B/48622

F60

1.464.660,94

418.072,00

1.046.588,94

6.404.289,21

2.612.950,00

3.791.339,21

Total

Importe Total

2019

2020

Concurrencia competitiva (formación y orientación)
Partida Presupuestaria

2019

2020

1909/324B/46622

313.554,00

209.036,00

1909/324B/47622

1.881.324,00

1.254.216,00

1909/324B/48622

418.072,00

278.714,67

2.612.950,00

1.741.966,67

Total

Concesión directa (becas)
Partida Presupuestaria

2019

1909/324B/48622
Total

2020
-

576.386,03

0,00

576.386,03

Procedimiento simplificado de concurrencia (PNL)
Partida Presupuestaria

2019

2020

1909/324B/47622

-

1.281.498,27

1909/324B/48622

-

191.488,24

0,00

1.472.986,51

Total

2. El importe correspondiente al procedimiento de concesión directa que se refiere a becas y prácticas no laborales recogido en el apartado primero, se tramita de forma anticipada en las aplicaciones presupuestarias 1909/324B/47622
y 1909/324B/48622. Estas cuantías quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto del ejercicio 2020.
3. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios para las anualidades indicadas tiene carácter estimado, no precisando la alteración de dicha distribución de nueva convocatoria ni publicación,
pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión.
Dado que se aúnan en esta convocatoria distintas líneas de subvención, si la alteración de la distribución de los
créditos afectase al importe global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse, en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de concesión.
4. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna entidad beneficiaria de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, podrá ser utilizado por la Dirección General de
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Formación Profesional para el Empleo para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención a la entidad solicitante siguiente a aquella, en número de orden de su valoración.
Capítulo II
Subvenciones en concepto de formación y orientación
Novena. Solicitudes: plazo y forma de presentación.
1. Las solicitudes de subvención en concepto de formación y orientación se formalizarán en el modelo normalizado
que figura en el Anexo I de la presente Resolución y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
2. Las entidades de formación presentarán la solicitud únicamente de forma telemática con firma electrónica, a
través del formulario incluido en la aplicación FOCO, al que se podrá acceder desde 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 será 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, ni las presentadas
a través del Registro Único.
3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 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.
4. Una vez recibida la solicitud, si esta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser beneficiario de las subvenciones en concepto de formación y orientación se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el
modelo de solicitud que se adjunta como Anexo I a esta Resolución, al que se acompañará la memoria del proyecto
elaborada conforme al modelo que se establece como Anexo II, así como los compromisos de las empresas en las
que se vayan a realizar las prácticas no laborales, conforme al modelo que se establece como Anexo III, en número
suficiente para garantizar la incorporación de la totalidad de los alumnos, para el caso de que todos ellos obtengan
el certificado de profesionalidad y decidan, voluntariamente, incorporarse a las prácticas con posterioridad.
6. Sin perjuicio de lo indicado por la disposición duodécima, todos los trámites relacionados con los expedientes de
subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento
de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Décima. Criterios de valoración.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, modificada por Orden
121/2018, de 17 de julio, las solicitudes serán valoradas con un máximo de 100 puntos, conforme a los siguientes
criterios:
a) Bloque I: Acción formativa. Se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:
1º. La calidad, riqueza, extensión y complementariedad de la acción formativa presentada, sin que los requisitos a
valorar sean excluyentes entre sí. Hasta 10 puntos
2º. La coherencia de los procedimientos para seleccionar los alumnos con el tipo de acción solicitada. Hasta 8
puntos
3º. Los proyectos de formación para jóvenes en riesgo de exclusión se valorarán con 7 puntos.
4º. En relación con la orientación, se valorará la propuesta del/a orientador/a laboral en cuanto al seguimiento de
los alumnos, en especial a los jóvenes en riesgo de exclusión. Se valorará también el seguimiento de las prácticas
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no laborales. En ambos casos se tendrá en cuenta la orientación realizada, en su caso, en proyectos anteriores
realizados por la misma entidad. Hasta 10 puntos.
5º. En relación con las prácticas no laborales, se valorarán los criterios de selección de los centros de trabajo y la
adecuación de los alumnos a los mismos. Hasta 10 puntos.
b) Bloque II: Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar la acción formativa. Se valorará con un
máximo de 20 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:
1º. La adecuación del centro para impartir la formación, su compromiso con la mejora continua a través de los planes
de mejora consensuados, y la ausencia de incidencias en las evaluaciones de las acciones formativas de programaciones anteriores. Hasta 10 puntos.
2º. Se considerará la organización interna de la entidad en cuanto a su actividad formativa y la disponibilidad de
medios materiales y humanos. Hasta 10 puntos.
c) Bloque III: Adecuación de la oferta formativa a las acciones/áreas prioritarias definidas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, las acreditadas por la entidad beneficiaria, y las incluidas en la Disposición transitoria
segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Se valorará con un máximo de 25 puntos, de acuerdo a los siguientes criterios:
1º. Las solicitudes que se ajusten al listado de áreas formativas prioritarias que se determinan en el Anexo IV. Hasta
10 puntos.
2º. Solicitudes que introduzcan competencias de idiomas, de ofimática, tecnologías de la información y comunicación y/o de conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Hasta 10
puntos.
3º. El diagnostico de necesidades formativas o la motivación en que se basa la programación solicitada. Se mencionarán las fuentes de donde se han extraído estos datos, valorándose su oficialidad y la relación con la necesidad de
la acción formativa solicitada. Hasta 5 puntos.
d) Bloque IV: Área geográfica de desarrollo del proyecto. Los proyectos que se realicen en municipios incluidos en
el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión
Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, así como en el Anexo
del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de determinación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se
valorará con 10 puntos
Undécima. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones en concepto de formación y orientación
corresponderá al servicio de formación de cada Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
Los órganos instructores realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención
de la condición de beneficiario.
2. Completada y analizada la documentación, los órganos instructores emitirán un informe de calificación de los
proyectos solicitados, haciendo constar en el mismo las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para acceder a la
concesión de estas subvenciones, deban remitirse al órgano colegiado, así como aquellas otras cuya desestimación
se proponga al órgano competente para resolver el procedimiento, al no cumplir los mismos. Dichos informes se
elevarán al órgano colegiado, a los efectos de llevar a cabo la priorización de los proyectos.
3. El órgano colegiado, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la Orden
de 22 de diciembre de 2016, elaborará un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en
función de los criterios de valoración establecidos en la disposición décima de esta resolución.
4. El órgano colegiado estará presidido por la persona que ejerza la jefatura de servicio de centros de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo o, en su caso, por la persona que le sustituya y contará con un
mínimo de tres vocales miembros del mismo servicio, actuando uno de ellos como secretario. Las reglas de funcionamiento del órgano colegiado serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden de
prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
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6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá los informes de los órganos instructores, en los que
conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
Duodécima. Propuesta de resolución y reformulación de la solicitud.
1. Los órganos instructores, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formularán las propuestas
de resolución provisionales debidamente motivadas, que se publicarán en el tablón de anuncios de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3. Una vez examinadas las alegaciones presentadas en su caso, los órganos instructores elevarán al órgano competente para resolver el procedimiento, propuestas de resolución definitivas que incluirán los solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención, así como su cuantía.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la cantidad que figura
en el proyecto de la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar a esta que reformule su solicitud,
en los términos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con el fin de
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención.
Si la entidad beneficiaria no contesta en el plazo que la Administración le haya otorgado, se mantendrá el contenido
de la propuesta de resolución inicial.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Decimotercera. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, la persona titular de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo dictará la resolución procedente, que se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando así ocurriera, de aquellas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 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.
4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La resolución de concesión sólo podrá contemplar la financiación de las acciones formativas realizadas a partir
del acto de otorgamiento de la correspondiente subvención.
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Decimocuarta. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud
motivada de las entidades beneficiarias y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstas hayan de
cumplir mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga
en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad
a la finalización del plazo de ejecución y no se perjudiquen derechos de terceros.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación
solicitada.
Capítulo III
Becas de los/as alumnos/as participantes
Decimoquinta. Solicitudes, plazo de presentación, instrucción del procedimiento y resolución de concesión.
1. Será de aplicación a la concesión de las becas de formación lo establecido en el Real Decreto 357/2006, de 24
de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de
la formación profesional ocupacional.
2. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde la publicación de esta convocatoria y su extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta que finalicen los cursos de formación programados o hasta el agotamiento del crédito si es anterior.
Dentro del plazo anterior, los/as alumnos/as deberán presentar las solicitudes de becas en el plazo máximo de un
mes desde su incorporación a la acción formativa.
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 formalizarán en el modelo normalizado que figura en el Anexo V de esta resolución y se presentarán a través de las siguientes modalidades:
a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Delegaciones Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
4. Presentada la solicitud, si ésta no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos establecidos
el órgano instructor podrá requerir a los/as interesados/as la subsanación de la misma, para que en un plazo de 10
días, a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la información o los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. El órgano instructor para la tramitación de la beca será el servicio de formación de cada una de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
6. La resolución de concesión o denegación de becas se realizará según orden de entrada de las solicitudes y en
tanto se disponga de crédito presupuestario para ello, siendo resueltas y notificadas en el plazo de un mes por la
persona titular de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
7. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Capítulo IV
Subvenciones en concepto de prácticas no laborales
Decimosexta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención para la realización de prácticas no laborales en empresas se presentarán de forma
telemática con firma electrónica, a través del Anexo VI de esta resolución y se dirigirán a la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo.
Al presentarse de esta forma, la documentación será 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.
2. Las solicitudes deberán ser presentadas por las respectivas empresas desde la finalización de la fase formativa
de los proyectos y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde el alta en la Seguridad Social de la persona
joven. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones en concepto de prácticas no laborales se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI. Junto
a dicho Anexo se aportarán los correspondientes acuerdos de prácticas no laborales, conforme al modelo que se
encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/tramitesygestiones/suscripcion-de-contratos-para-el-desarrollo-de-practicas-no-laboralesen-empresas).
4. Las empresas que vayan a desarrollar las prácticas no laborales, previamente a la suscripción del acuerdo con
las personas beneficiarias de las mismas, celebrarán un convenio de colaboración con la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 22 de diciembre
de 2016. Para ello, deberán presentar la correspondiente solicitud junto con el programa de prácticas, a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de los modelos que se encuentran disponibles en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/tramitesygestiones/
suscripcion-de-contratos-para-el-desarrollo-de-practicas-no-laborales-en-empresas)
Decimoséptima. Instrucción del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al servicio de formación de cada Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la propuesta
de resolución.
2. Las solicitudes serán tramitadas y resueltas conforme se vayan presentando, en tanto se disponga de crédito
presupuestario para ello.
3. Una vez presentada la solicitud y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que la
misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada. En caso de que la solicitud o documentación presentada adolezca de defectos subsanables, el órgano instructor requerirá a los interesados para que en
el plazo de diez días procedan a subsanar los mismos, con advertencia de que si así no se hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución expresa, dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.
Decimoctava. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a las empresas interesadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia señalado en el párrafo anterior, cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados y la
cuantía que figura en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
2. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de resolución definitiva, que elevará al órgano competente para resolver.
3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Decimonovena. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo dictará la resolución motivada procedente, que se notificará a los interesados por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes contado desde la fecha de presentación de
la solicitud de subvención. 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.
3. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Capítulo V
Justificación y pago
Vigésima. Justificación: forma y plazos.
De conformidad con lo indicado por el artículo 24 de la Orden de 22 de diciembre de 2016, modificada por Orden
121/2018, de 17 de julio, a efectos de justificación, las entidades beneficiarias de las subvenciones en concepto de
formación y orientación deberán remitir a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, de forma
telemática con firma electrónica, la documentación que seguidamente se detalla:
a) En el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución de concesión y siempre que proceda, deberán aportar Anexo VII al que se adjuntará la siguiente documentación:
1º. Comunicación de inicio del proyecto.
2º. Contrato del/la orientador/a laboral.
3º. Relación de alumnos/as seleccionados/as, mediante la cumplimentación de un Anexo VIII por cada alumno/a
seleccionado/a.
b) En el plazo de tres meses desde la finalización de la formación deberán aportar Anexo IX, al que se adjuntará la
documentación relacionada en el artículo 24.3 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, teniendo en cuenta lo indicado por el Anexo III de dicha orden para la justificación de los costes
directos.
Los costes indirectos no requerirán justificación, sino que se calcularán a un tipo fijo del 15 % de los costes directos
de personal subvencionables.
c) En el plazo de un mes desde la finalización del proyecto: la justificación del cumplimiento del contrato del/la
orientador/a laboral realizado de acuerdo con lo establecido en la letra b) de la disposición séptima de esta resolución, con la aportación del Anexo X, al que se adjuntará la vida laboral y la justificación de asistencia del orientador/a
laboral.
d) Previo al abono de las becas de formación, se comprobará documentalmente la asistencia de los alumnos/as,
cuyos partes deberán ser incorporados a la aplicación FOCO, sirviendo estos partes como justificación.
e) En el plazo de un mes desde la finalización de las prácticas no laborales, la justificación del cumplimiento de las
prácticas no laborales, mediante la aportación del Anexo XI, al que se adjuntará vida laboral del alumno/a, en el caso
de que no haya autorizado su comprobación, así como la justificación de asistencia a las mismas ratificada por las
empresas, conforme al Anexo XII.
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Vigésima primera. Pago de las subvenciones.
1. Las subvenciones en concepto de formación y orientación se abonarán de forma anticipada en los siguientes
términos:
a) Con carácter previo al inicio de la actividad formativa, las entidades beneficiarias podrán solicitar un pago por
importe del 25 por ciento del importe concedido, mediante la aportación del Anexo XIII.
b) Una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional, mediante la aportación del Anexo VII.
c) El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios/as en los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las subvenciones en concepto de prácticas no laborales, se abonarán junto con la correspondiente resolución de
concesión de la subvención, una vez realizada la comprobación del alta en Seguridad Social de la persona joven y
el cumplimiento del resto de los requisitos previstos en esta resolución.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Vigésima segunda. Devolución voluntaria de la subvención concedida.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
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/la
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.
Vigésima tercera. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de
sus datos.
Vigésima cuarta. Reintegro de la subvención y pérdida de derecho al cobro.
1. Son causas de reintegro o, en su caso, de pérdida de derecho al cobro, las contempladas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de los incumplimientos recogidos en la Orden de 22 de diciembre de 2016.
2. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo establecido en dicha orden y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de las subvenciones hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha
en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
Vigésima quinta. Publicación de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a través
de la Base Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Vigésima sexta. Régimen de recursos.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Vigésima séptima. Eficacia.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de octubre de 2019

La Directora General de
Formación Profesional para el Empleo
MARTA ROLDÁN MARTÍNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador número
28/2019, en materia de juegos y apuestas. [2019/9723]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a
publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.es),
la indicación del contenido de la propuesta de resolución más arriba indicada.
Expediente sancionador nº 28/2019.
Propuesta de resolución del procedimiento sancionador emitido en fecha 23/09/2019.
Incoado a N.I.E. número: Y2391644A.
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente propuesta de resolución de expediente sancionador, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y proponer prueba.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de
la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sita en Paseo de la Cuba, 27 (Antigua
Fábrica de Harinas), en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 289/19. [2019/9732]
Intentada la notificación de la resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la resolución:
Expediente sancionador nº 289/19
Incoado a: (DNI/NIF):03051137A
Contenido: Resolución dictada el día 30 de septiembre de 2019 por la que se declara terminado el procedimiento por
pago voluntario de la sanción.
Contra la presente resolución no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3
de la antedicha Ley 39/2015. No obstante, podrá interponerse, a elección del demandante, el correspondiente recurso
en vía judicial.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
P.S. (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 297/19. [2019/9733]
Intentada la notificación de la resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la resolución:
Expediente sancionador nº 297/19
Incoado a: (DNI/NIF): 09022302T
Contenido: Resolución dictada el día 30 de septiembre de 2019 por la que se declara terminado el procedimiento por
pago voluntario de la sanción.
Contra la presente resolución no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3
de la antedicha Ley 39/2015. No obstante, podrá interponerse, a elección del demandante, el correspondiente recurso
en vía judicial.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
P.S. (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en
materia de festejos taurinos populares número 164/19. [2019/9734]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador de referencia, en el
último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 164/19.
Incoado a: (DNI): 03055036S
Propuesta de resolución dictada con fecha: 3 de octubre de 2019
La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
P. S. (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 16SA180089). [2019/9719]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 43390914B.
- Población: Almansa (Albacete).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 169/2019, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
plazas de becarios colaboradores en la Red de Residencias Escolares Públicas de Castilla-La Mancha para el
curso 2019/2020 y se regulan las condiciones para la obtención y el ejercicio de dichas plazas. [2019/9731]
La orden de 21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el funcionamiento de la Red
de Residencias Escolares adscritas a centros públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, modificada
por orden de 19/06/2013, en su apartado séptimo establece que las residencias escolares podrán contar con becarios
colaboradores para el desarrollo de las tareas relativas a actividades complementarias, extracurriculares y de
participación.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes convoca plazas de becarios colaboradores en la Red de Residencias
Escolares con el objetivo de facilitar el alojamiento al alumnado que cursa estudios superiores en la Universidad,
Enseñanzas Artísticas Superiores o Ciclos Formativos de Grado Superior y que, por la distancia de su domicilio familiar
y por su situación económica más lo necesita.
La prestación de la colaboración se entenderá como un complemento de la formación humana y de convivencia de los
estudiantes que resulten beneficiados, justificando con su rendimiento y actitud su finalidad.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 84/20019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 19 plazas de estancia en la
Red de Residencias Escolares de Castilla-La Mancha según anexo II de la propia convocatoria para el curso 2019/2020
y se regulan las condiciones para la obtención y el ejercicio de dichas plazas.
2. La adjudicación de las mencionadas plazas y las condiciones de disfrute y pérdida de las mismas, se regirán por lo
dispuesto en esta orden, y en lo no dispuesto en la misma, por el Decreto 58/2006, de 9 de mayo, por el que se ordenan
las Residencias Escolares públicas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y por la orden de 21/11/2006 de
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el funcionamiento de las mismas.
3. Características de las becas de colaboración:
a) La condición de becario colaborador supone el derecho a residencia, con exención del pago de la cuota, desde el día
de ingreso una vez adjudicada la plaza hasta la finalización del curso en junio y a la manutención durante los días que
permanezca abierto el comedor para el alumnado residente.
b) Los becarios colaboradores ejercerán su función bajo la supervisión de la jefatura de la residencia.
c) Las tareas que realicen los becarios colaboradores no supondrán vínculo jurídico-laboral con la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
Podrá ser beneficiario de plaza de becario colaborador de la Red de Residencias Escolares el alumnado que, residiendo
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cumpla los siguientes requisitos:
a) Que haya sido admitido en centro educativo sostenido con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, ubicado en la localidad en que se localiza la residencia escolar para cursar estudios superiores conducentes a
títulos oficiales impartidos por la Universidad de Castilla La Mancha, enseñanzas artísticas superiores o ciclos formativos
de grado superior.
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b) Que resida en una localidad que no disponga de la oferta de estudios a cursar ni exista ningún medio de transporte
público que permita su desplazamiento diario al centro educativo.
c) Que no desarrolle ningún tipo de actividad laboral mercantil o profesional o esté realizando estudios para la
obtención de una segunda titulación universitaria, de estudios superiores de enseñanzas artísticas o de ciclos
formativos de grado superior.
d) Que, a fecha 31/12/2019, tenga una edad comprendida entre 18 y 28 años.
e) Que esté al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
f) Que esté al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
g) Que esté al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Que no esté incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
i) Que no se encuentre inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tal y como se establece en la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada para la Ley 26/2015, de 28 de
julio.
Artículo 3. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como anexo I de la presente convocatoria, que estará
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es)
2. La solicitud deberá ser dirigida a la delegación provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
provincia en que se ubique la residencia escolar solicitada y se podrá presentar:
a) Mediante el envío telemático de datos, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (https://www.jccm.es). Al optar por esta forma de presentación,
los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos
a la misma.
b) De forma presencial, en el registro de las delegaciones provinciales o de los servicios centrales de la consejería
competente en materia de educación, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera de plazo.
Artículo 4. Criterios de adjudicación de las plazas.
1. Serán beneficiarios los solicitantes que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2 de esta orden,
obtengan mayor puntuación por aplicación de los siguientes criterios:
a) Hasta 10 puntos por la renta del año 2018 de los padres o tutores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de esta orden.
b) 2 puntos por desempleo de uno o los dos padres o tutores a la fecha de publicación de esta convocatoria, siempre
que estén inscritos como demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
c) 1 punto por familia numerosa.
d) Hasta 10 puntos por el expediente académico del alumno referido al curso 2018/2019:
De 9 a 10: 10 puntos
De 8 a 9: 8 puntos
De 7 a 8: 6 puntos
De 6 a 7: 4 puntos
De 5 a 6: 2 puntos
Menos de 5: 0 puntos
e) Hasta 5 puntos por la distancia entre el domicilio familiar y el centro educativo sostenido con fondos públicos más
próximo donde se impartan las enseñanzas que se desea cursar.
Más de 50 km: 5 puntos
Entre 40 y 50 km: 4 puntos

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44636

Entre 30 y 40 km: 3 puntos
Entre 20 y 30 km: 2 puntos
Entre 15 y 20 km: 1 punto
f) 5 puntos por la posesión del Titulo de Monitor de Actividades Juveniles expedido por el órgano competente en
materia de juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. En caso de empate, tendrá preferencia el solicitante por este orden, cuyos padres o tutores tuvieran menor renta
en el año 2018, mejor expediente académico y residir a mayor distancia del centro educativo.
Artículo 5. Cálculo de la renta.
Para el cálculo de nivel de renta, se atenderá a lo dispuesto en cada una de las circunstancias siguientes:
1. Si se ha presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución por IRPF, el cálculo se realizará
sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro.
En su caso, a esta magnitud se le podrá reducir el mínimo personal y familiar sólo suministrada con el certificado
Nivel de Renta General.
2. Si aún habiendo obtenido ingresos propios, no han presentado declaración por no estar obligados, el cálculo de
Nivel de Renta se realizará con la siguiente operación de las cuantías imputadas, suministradas en su totalidad en
el certificado del Nivel de Renta General (1+ 2 + 3 – 4), siendo:
1. Rendimientos íntegros del trabajo
2. Rendimientos del capital mobiliario
3. Ganancias patrimoniales sometidas a retención
4. Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a normativa tributaria.
La cantidad resultante obtenida según la situación personal del solicitante, será dividida por el número de miembros
de la unidad familiar. Los puntos adjudicados, serán los correspondientes a cada uno de los intervalos indicados a
continuación:
Sin obligación de declarar o menos de 3.500 euros: 10 puntos
De 3.501 a 5.000 euros: 8 puntos
De 5.001 a 6.500 euros: 6 puntos
De 6.501 a 12.000euros: 4 puntos
Más de 12.001 euros: 0 puntos
Artículo 6. Acreditación de los requisitos y criterios de valoración.
1. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y la concurrencia de los criterios establecidos en
el artículo 4 de esta orden, se acreditará mediante declaración responsable incluida en la solicitud que figura como
anexo I de la presente convocatoria, excepto los referidos en el apartado tercero de este artículo.
2. La acreditación mediante declaración responsable de los requisitos y criterios previstos en el apartado anterior
se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a las Administraciones
Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los interesados la
aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado de ingresos correspondientes al año 2018 de los padres o tutores. En caso de no estar obligados
a presentar declaración de IRPF, certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre ingresos
percibidos en el año 2018.
b) Documento oficial acreditativo de estar inscritos, cualquiera de los padres o tutores, como desempleados
demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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d) Certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para quienes estén en contacto habitual
con menores, tal y como se establece en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Social y Jurídica
del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
No obstante, lo anterior, los interesados tienen derecho a no aportar los documentos exigidos en este apartado
3, que la Administración acreditará de oficio, según lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que se opongan
expresamente en la solicitud a esta verificación de oficio, en cuyo caso, deberán adjuntar a la solicitud los documentos
correspondientes.
Artículo 7. Órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión.
1. Las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como órganos instructores del
procedimiento, comprobarán las solicitudes y la documentación acreditativa de los requisitos establecidos.
Corresponde a la comisión de valoración constituida en cada delegación provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes conforme al artículo 12 de la orden 94/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares
de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para
el curso 2019/2020, valorar y en su caso baremar las solicitudes y elevar la propuesta de resolución al órgano
competente en materia de residencias escolares en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. La propuesta de resolución contendrá los mismos anexos
previstos para la resolución regulada en el punto 2 de este artículo.
2. La persona titular del órgano competente en materia de residencias escolares, a la vista de la propuesta emitida
por la comisión, aprobará mediante resolución la adjudicación de las plazas. La resolución contendrá los siguientes
anexos:
Anexo I: Listado de adjudicación de plazas.
Anexo II: Listado de reserva priorizada conforme a la baremación resultante de la aplicación de los criterios
establecidos en el artículo 4, a fin de cubrir las posibles vacantes que se produzcan.
Anexo III: Listado de solicitudes desestimadas e inadmitidas con indicación de causa.
La resolución y sus anexos se publicarán en los tablones de anuncios de los centros y de las delegaciones
provinciales de Educación, Cultura y Deportes y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https//www.jccm.es/sede/tablon). En caso de que no se dictara resolución
expresa en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, el interesado podrá
entender desestimada su solicitud.
La citada publicación surtirá los mismos efectos que la notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Obligaciones de los becarios colaboradores.
1. Pernoctar en el centro, colaborando con el profesorado y el personal no docente responsable de las distintas
unidades o dependencias residenciales y bajo la supervisión y responsabilidad del mismo en las tareas de control y
atención a los residentes en las actividades de estudio, ocio o descanso.
2. Colaborar, durante una hora diaria todos los días lectivos, en el control del alumnado residente en el servicio de
comedor o en las actividades complementarias y extracurriculares de la residencia.
3. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento de régimen interno de la residencia y velar por el cumplimiento
de las mismas en el ejercicio de su función de colaboración, poniendo en conocimiento del profesorado responsable
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de la unidad residencial o de la jefatura de la residencia cualquier incidencia o incumplimiento por parte de los
residentes.
Artículo 9. Derechos de los becarios colaboradores.
1. Derecho a la residencia y manutención, siendo esta ayuda incompatible con cualquier otra concedida por
organismos públicos o privados por el mismo objeto.
2. Derecho a que sus horarios académicos sean respetados y a que no sea solicitada su colaboración en tiempo de
clase o examen.
3. Derecho de acceso a todos los servicios docentes de la residencia y centro al que esté adscrita (biblioteca,
servicio de medios audiovisuales e informáticos, etc.)
Artículo 10. Causas determinantes de la pérdida de la condición de becario colaborador.
1. La condición de becario colaborador podrá perderse a propuesta del consejo escolar del centro al que esté
adscrito la residencia, previa audiencia al interesado e informe del servicio de inspección de la delegación provincial,
por resolución de la persona titular del órgano competente en materia de residencias escolares, por alguna de las
causas siguientes:
a) Pérdida de la condición de alumno de enseñanza universitaria, enseñanza artística superior o ciclo formativo de
grado superior que está cursando.
b) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de becario colaborador, conforme a lo regulado en las normas
reguladoras de la red de residencias y reglamentos de régimen interno de cada residencia, previa tramitación de
expediente contradictorio.
c) Falsedad en los datos o documentación aportados, con la determinación de los efectos a que hubiere lugar.
d) Abandono de la residencia durante el curso académico.
e) Cometer algún delito sexual contra menores.
e) Cualquier otra causa legalmente establecida.
2. La pérdida de la condición de becario colaborador conlleva la pérdida de la residencia y del derecho a ser admitido
en cualquiera de las residencias que integran la Red de Residencias Escolares de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, creada por Decreto 58/2006 de 9 de mayo, durante el tiempo de vigencia de esta orden.
Artículo 11. Incorporación.
Los adjudicatarios deberán comunicar por escrito a la jefatura de la residencia su aceptación de la condición de
becario colaborador en el plazo máximo de 5 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la resolución.
En caso de no hacerlo, se entenderá que renuncia a dicha condición y se procederá a adjudicar la plaza al siguiente
aspirante en el listado de reserva.
Disposición final primera. Habilitación competencial
Se faculta al órgano directivo con competencia en materia de residencias escolares para adoptar las medidas
oportunas para la ejecución y aplicación de esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de octubre de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/10/2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación de la resolución
correspondiente al procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado en la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el domicilio facilitado por el
interesado. [2019/9730]
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación personal y preceptiva de la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial abajo referenciado, sin haberse podido practicar en el último domicilio conocido del interesado,
se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante inserción de la indicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, ubicados en el Bulevar del Río Alberche, s/n, 45071 de Toledo, para conocer el contenido
íntegro del expediente, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de esta publicación, en horario de
9 a 14 horas. Transcurrido este plazo sin que haya comparecido, el requerimiento se entenderá notificado y surtirá los
efectos oportunos.

Toledo, 10 de octubre de 2019

Expediente

Interesado

RP-51/2019

50984762H
La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/10/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueba la modificación de la
autorización del centro privado de Educación Infantil Bambi de la localidad de Illescas (Toledo), por ampliación
de puestos escolares. [2019/9761]
Visto el expediente iniciado mediante solicitud de D. Jesús Outomuro Rodríguez, como representante de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada “Servicios Megaroca17, S.L., sobre el centro privado de Educación Infantil “Bambi”, con código
45013789 y domicilio en calle San Pedro, 5, de la localidad de Illescas (Toledo), solicitando el cambio de titularidad, ya
resuelto, y la ampliación de puestos escolares, y en ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto 84/2019,
de 16 de julio por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. - Aprobar la ampliación de puestos escolares del Centro privado de Educación Infantil Bambi, con código
45013789, y domicilio en calle San Pedro, 5, de la localidad de Illescas (Toledo), que quedará configurado de la siguiente
forma a partir de que sea efectiva la presente Resolución:
Denominación genérica: centro privado de Educación Infantil.
Denominación específica: “Bambi”.
Titular: “Servicios Megaroca17, S.L.”
Código de centro: 45013789.
Domicilio: calle San Pedro, 5.
Localidad: Illescas.
Provincia: Toledo.
Enseñanzas autorizas: Primer Ciclo de Educación Infantil, con una capacidad de 3 unidades y 50 puestos escolares (38
de ellos para mayores de un año de edad).
Segundo. - Esta autorización obliga al titular del centro, en caso de que se fuera a modificar el carácter propio del mismo,
al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tercero. - La capacidad de puestos escolares autorizada se agrupará, en cada momento, en unidades que no podrán
exceder del número de puestos escolares que resulte de la aplicación de las ratios determinadas en el artículo 13.1 del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias.
Cuarto. - La titularidad del centro presentará ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes en Toledo, para su aprobación, cualquier cambio que pudiera producirse en la relación del personal del que
disponga el centro, con indicación de sus titulaciones respectivas, que cumplirán lo dispuesto en el Decreto 88/2009,
de 7 de julio.
Quinto. - La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/10/2019, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución
de 22/05/2019, por la que se convocan las subvenciones para la realización de proyectos de investigación del
patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2019. [2019/9891]
Mediante resolución de 22/05/2019, de la Viceconsejería de Cultura, se convocan subvenciones para la realización
de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2019.
Extracto BDNS (Identif.): 457263. [2019/5197], en virtud de lo establecido en la Orden 13/07/2016, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras para la financiación de Proyectos de
Investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 142, de 21/07/2016).
En el apartado segundo de dicha resolución se establece el plazo de ejecución de los proyectos de investigación, estableciéndose como plazo máximo hasta el 30/10/2019.
Asimismo, y en concordancia con lo anterior en el apartado décimo punto 4 se establece el plazo máximo para la presentación de la justificación, determinándose hasta el 30/11/2019.
Por razones de interés general para que los proyectos planteados puedan ser ejecutados en un plazo mayor, atendiendo
al retraso en la resolución de concesión, se hace necesaria la modificación del plazo de ejecución de los proyectos y,
consecuentemente, el plazo de justificación de la subvención.
En virtud de lo expuesto, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 10 del Decreto 84/2019, de 14
de julio, de estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la
Orden de 13/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en uso de la facultad prevista base séptima
apartado 2 de la Orden de 13/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Único: Modificación de la resolución de 22/05/2019, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se convocan, las subvenciones para la realización de Proyectos de Investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla-La
Mancha para el año 2019.
La resolución de 22/05/2019, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de investigación de
patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La mancha para el año 2019, queda modificada en los siguientes
términos:
Uno: el apartado segundo, punto 2, queda con la siguiente redacción:
“2. El plazo de ejecución de los proyectos presentados se iniciará desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación de la resolución de la concesión, y hasta la fecha que se determine en la resolución de concesión de la
subvención, que, en todo caso, será como máximo hasta el 30 de noviembre de 2019”.
Dos: el apartado décimo, punto 4, queda con la siguiente redacción:
“4. El plazo para la presentación de la justificación será desde el plazo de finalización de la ejecución del proyecto hasta
el 30 de diciembre de 2019”.
Apartado segundo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el mismo día de la publicación de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
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1 de octubre, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Toledo, 29 de octubre de 2019

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
(Por delegación de la Consejera de Educación,
Cultura y Deportes, en virtud de la base séptima
apartado segundo de la Orden de 13/07/2016,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes)
ANA MUÑOZ MUÑOZ

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 15/10/2019, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución relativa al expediente 9-2019-PDFMG, al no haberse podido practicar
la notificación en el domicilio del interesado. [2019/9741]
Habiendo resultadas infructuosas dos notificaciones, el intento de notificación personal y preceptivo en el domicilio del
interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante la inserción de una indicación del citado trámite en el
Boletín Oficial del Estado y en el diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de los actos administrativos mediante comparecencia personal, en el plazo de diez días hábiles, desde esta publicación, en las dependencias de esta Delegación de Educación
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de Inspección de Educación, sita en la Avda. Europa 26,
en Toledo, en horario de 9 a 14.
Interesado: 06.253.291M
Toledo, 15 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/10/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se modifica la
Resolución 13/12/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan
ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/9875]
La Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, estableció
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
Por Resolución de 13/12/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, se convocaron las
ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2018.
En la Orden 156/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se prevé, a propósito de la
justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas, que las subvenciones en concepto de gastos
relacionados con las actividades contempladas en el artículo 4.1 de la citada Orden, deberán ejecutarse y justificarse
hasta el día 31 de octubre del año posterior a la convocatoria.
Resulta necesario ampliar el plazo de justificación de estas subvenciones, a la vista de la experiencia adquirida en la
instrucción de la convocatoria aprobada mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018 y de las dificultades que se
han constatado respecto de los plazos que se requieren para ejecutar y disponer de la justificación adecuada para el
pago de las ayudas.
Una vez modificada la Orden 156/2017, se hace necesario adecuar el contenido de la Resolución de 13/12/2018 a esta
modificación.
Por todo ello, y en virtud de la competencia atribuida por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
De acuerdo con lo expuesto,
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Resolución 13/12/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan ayudas para el fomento de la acuicultura en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
Se modifica el apartado 1 de la base duodécima de la Resolución 13/12/2018, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Las subvenciones en concepto de gastos relacionados con las actividades contempladas en el artículo 4.1 de la Orden de bases, deberán ejecutarse y justificarse hasta el día 30 de noviembre del año posterior a la convocatoria.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda. Recurso contra convocatoria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
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En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través
de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios
electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a
las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 25 de octubre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
RAFAEL CUBERO RIVERA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 21/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC180072). [2019/9721]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0593274A.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC180098). [2019/9720]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad
Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7145460G.
- Población: Huesca (Huesca).
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13CZ180142). [2019/9722]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 48546539W.
- Población: Alcantarilla (Murcia).
- Contenido: Declaración de Caducidad
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 22/08/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto nuevo CT Tórtola de Henares, soterramiento de línea aérea de MT y reordenación
de la red de BT en calle Benito Chavarri-Tórtola de Henares (Guadalajara). Número de expediente: 19241001912
y 19211001197. [2019/9765]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto “Nuevo CT Tórtola de Henares, soterramiento
se línea aérea de M.T. y reordenación de la red de B.T. en calle Benito Chavarri - Tórtola de Henares (Guadalajara)”, se
inician los expedientes de nº 19241001912 y 19211001197.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 12 de junio de 2018 y número de registro de entrada 1960555 se recibe solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 20 de junio y 27 de noviembre de 2018 y 22
de marzo de 2019 y números de registro de entrada 2055044, 3688825 y 966160 respectivamente del proyecto “Nuevo
CT Tórtola de Henares, soterramiento se línea aérea de M.T. y reordenación de la red de B.T. en calle Benito Chavarri Tórtola de Henares (Guadalajara)”.).
Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 10 de mayo de 2019 (DOCM Nº 90).
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general:
• Ayuntamiento de Tórtola de Henares: Se le remite separata del proyecto con fecha de 9 de noviembre de 2018. El citado organismo remite con fecha 28 de noviembre de 2018 informe donde muestra la conformidad con el proyecto sujeta
a ciertos condicionantes. El 11 de enero de 2019 remite escrito el titular mostrando su conformidad con el condicionante
del Ayuntamiento de Tórtola de Henares.
• Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Se le remite separata del proyecto con fecha de 9 de
noviembre de 2018. El citado organismo remite con fecha 28 de noviembre de 2018 informe donde muestra la conformidad con el proyecto sujeta a ciertos condicionantes. El 11 de enero de 2019 remite escrito el titular mostrando su
conformidad con el condicionante de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
De esta manera consideramos cumplido el trámite establecido.
Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 22 de julio de 2019, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
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Fundamentos de derecho:
Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de
la Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Desarrollo Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la
estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Desarrollo Sostenible
determina en su artículo 1 que la Consejería de Desarrollo Sostenible es el órgano de la Administración autonómica
de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otras materias,
la de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio
y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción no ha sido necesario remitir separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio
público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo debido a que según lo indicado
por el titular en su escrito de 11 de enero de 2019.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización Administrativa Previa para el Nuevo
CT Tórtola de Henares, soterramiento se línea aérea de M.T. y reordenación de la red de B.T. en calle Benito
Chavarri-Tórtola de Henares (Guadalajara), lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a
realizar una instalación concreta que se otorga en base a los siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente.
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Segundo. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto
Nuevo CT Tórtola de Henares, soterramiento se línea aérea de M.T. y reordenación de la red de B.T. en calle Benito
Chavarri-Tórtola de Henares (Guadalajara), con las características básicas siguientes:
Nuevo Centro de Transformación con Acometida
Nº Expediente:

19241001912

Titular:

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Tórtola de Henares (Guadalajara)
X: 489.257
Y: 4.506.258

Año:

2018

Tipo:

Interior / Superficie /Maniobra Interior

Celdas:

4L+1P

Nº de transformadores x potencia unitaria
existente:

1X630 kVA.

Tipo de transformadores:

ACEITE

Potencia total:

630 kVA.

Relación de Transformación:

20.000 / 400-230 V.

Origen de la acometida (Coordenadas UTM
ETRS89):

Nuevo CT (X: 489.257 Y: 4.506.258)

Fin de la acometida (Coordenadas UTM ETRS89):

Nuevo Apoyo nº 4200 (X: 489.066 Y: 4.506.407)

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº Circuitos:

1

Longitud de acometida:

272 m.

Tipo de conductor acometida:

HEPRZ-1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16

Otras características:

En sustitución de CT “Pueblo Tortola Henares (201750133)”
Nueva Línea de Alta Tensión

Nº Expediente:

19211001197

Titular:

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.

Ubicación:

Tórtola de Henares (Guadalajara)

Año:

2018

Tipo de conductor:

HEPRZ-1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud

8 m.

Tensión

20.000 V.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89)

Celda de línea en el Nuevo CT
X: 489.257
Y: 4.506.258

Fin (Coordenadas UTM ETRS89)

Empalme con LSMT existente
X: 489.257
Y: 4.506.259

Otras características

Soterramiento de la LAMT existente

La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
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1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de
conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos o
empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones
de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 22 de agosto de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a Merlín Logística, SL la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
del proyecto de centro de seccionamiento alimentado por línea subterránea de media tensión de 20 kV, para dar
alimentación a centro de transformación de abonado de 800 kVA en Cabanillas del Campo (Guadalajara), con
número de expediente 19210201708. [2019/9767]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, a solicitud de Merlin Logística, S.L. en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto para la construcción de centro de seccionamiento alimentado por línea subterránea de media tensión de 20 kV., para dar alimentación a centro de transformación
de abonado de 800 kVA. en Cabanillas del Campo (Guadalajara), se inicia el expediente de nº 19210201708.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
- Primero. Con fecha de 7 de febrero de 2019 y número de registro de entrada 3813140 se recibe solicitud de Merlín
Logística, S.L. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación
junto con la documentación que fue completada con fecha de 19 de marzo de 2018 y número de registro de entrada
1515947, 902277, 902366, 902529 del proyecto para la construcción de centro de seccionamiento alimentado por línea
subterránea de media tensión de 20 kV., para dar alimentación a centro de transformación de abonado de 800 kVA. en
Cabanillas del Campo (Guadalajara).
- Segundo. El Proyecto no se somete al trámite de información pública al estar contemplado en el artículo 13.3 del Decreto 80/2017, de 19 de junio de 2007.
- Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general:
Ayuntamiento de Cabanillas.
- Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
- Quinto: de la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 26 de julio de 2019, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
- Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la
Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de
Desarrollo Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Desarrollo Sostenible determina en

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44659

su artículo 1 que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo es el órgano de la Administración autonómica de
Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otras materias, la
de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y
su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números
22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
- Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción no ha sido
necesario remitir las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicios de interés general afectadas, al haber presentado el solicitante, junto con la solicitud
de aprobación del proyecto de ejecución, licencia urbanística para el proyecto por parte del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara): Del cual el interesado remite licencia de 21 de noviembre de
2018 en la que muestra su conformidad con el proyecto.
De esta manera consideramos cumplido el trámite establecido.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
- Primero. Otorgar a Merlin Logística, S.L. la Autorización Administrativa Previa para el proyecto para la construcción
de centro de seccionamiento alimentado por línea subterránea de media tensión de 20 kV., para dar alimentación
a centro de transformación de abonado de 800 kVA. en Cabanillas del Campo (Guadalajara), lo que supone el
reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga en base a los
siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente.
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- Segundo. Otorgar a Merlin Logística, S.L. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el: Proyecto para la
construcción de centro de seccionamiento alimentado por línea subterránea de media tensión de 20 kV., para dar
alimentación a centro de transformación de abonado de 800 kVA. en Cabanillas del Campo (Guadalajara), con las
características básicas siguientes
Nuevo centro de seccionamiento son acometida
Nº Expediente

19210201708 (Id. Cía: 9037296275)

Titular:

Merlín Logística, S.L.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 480139
Y:4496173

Año:

2019

Tipo:

Intemperie / Superficie / Maniobra exterior

Celdas:

3

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº circuitos:

1

Longitud de acometida:

12

Tensión:

20 KV

Tipo de conductor acometida:

HEPRZ1 3(1x240)mm2 12/20 KV AL

Otras características:
La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Merlin Logística, S.L. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad
con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones de seguridad
se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
- Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique
la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva
Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
- Quinto. Para su puesta en servicio, la instalación deberá ser cedida a la compañía distribuidora de la zona: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
- Sexto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
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de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 23 de agosto de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44662

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a UFD Distribución Electricidad, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto para GUA377 SA varios AP 11-8-6/7, 26-40/41, 26-47/48 y 105/106 FDN709 en
Guadalajara. Número de expediente: 19211100893. [2019/9773]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, a solicitud de UFD Distribución Electricidad, S.A.U. en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto para GUA377 S.A. varios AP. 11-8-6/7, 2640/41, 26-47/48 y 105/106 FDN709 en Guadalajara (Guadalajara), se inicia el expediente de nº 19211100893.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
- Primero. Con fecha de 17 de enero de 2018 y número de registro de entrada 127533 se recibe solicitud de UFD Distribución Electricidad, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 19 de febrero de 2019 y número de registro de
entrada 519111 del proyecto para GUA377 S.A. varios AP. 11-8-6/7, 26-40/41, 26-47/48 y 105/106 FDN709 en Guadalajara (Guadalajara).
- Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 29 de mayo de 2019 (DOCM Nº 103).
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
- Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general:
Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 22 de enero de 2018.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Ayuntamiento de Centenera (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 22 de enero de 2018. Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Ayuntamiento de Torija (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 22 de enero de 2018. Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones
técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Diputación Provincial de Guadalajara: Se le remite separata del proyecto con fecha de 26 de enero de 2018. Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones
técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Red Eléctrica de España, S.A.: Se le remite separata del proyecto con fecha de 22 de enero de 2018. Con fecha de 22
de noviembre de 2018 se recibe informe procedente del citado organismo mostrando su conformidad con el proyecto.
Confederación Hidrográfica del Tajo: Se le remite separata del proyecto con fecha de 26 de enero de 2018. Con fecha
de 19 de septiembre de 2018 se recibe informe procedente del citado organismo indicando que ya emitió informe al respecto (sujeto a ciertos condicionantes) con fecha de 20 de julio y fue remitido al interesado. El 17 de octubre de 2018 se

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44663

recibe escrito por parte del solicitante en el que muestra su conformidad con el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Se le remite separata del proyecto con fecha de 30
de enero de 2018. Con fecha de 3 de septiembre de 2018 se recibe informe procedente del citado organismo indicando que a priori no tiene inconveniente en que se realice el proyecto, sujeto a la correspondiente autorización de
ocupación del dominio público pecuario. El 26 de septiembre de 2018 se recibe escrito por parte del solicitante en el
que muestra su conformidad con el informe del organismo afectado.
Ministerio de Fomento: Se le remite separata del proyecto con fecha de 26 de enero de 2018. Con fecha de 21 de
mayo de 2018 se recibe informe procedente del citado organismo en el que informa favorablemente el proyecto, con
sujeción a ciertos condicionantes. El 6 de junio de 2018 se recibe escrito por parte del solicitante en el que muestra
su conformidad con el informe del organismo afectado.
De esta manera consideramos cumplido el trámite establecido.
- Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general,
en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto
a fin de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que
estimen oportunos.
- Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 24 de julio de 2019, de conformidad con
el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
- Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la
Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería
de Desarrollo Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible determina en su artículo 1 que la Consejería de Desarrollo Sostenible es el órgano de la Administración autonómica de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional,
entre otras materias, la de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte
no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Dirección Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
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- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
- Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción ha sido necesario remitir las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo a fin de que prestasen
su conformidad u oposición a la autorización solicitada y en caso de conformidad, establecieran el condicionado
cuando no hubieran otorgado ya su autorización, concesión, permiso o licencia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
- Primero. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. la Autorización Administrativa Previa respecto del proyecto para GUA377 S.A. varios AP. 11-8-6/7, 26-40/41, 26-47/48 y 105/106 FDN709 en Guadalajara (Guadalajara), lo
que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga
en base a los siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente.
- Segundo. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. la Autorización Administrativa de Construcción, que
permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles respecto del
proyecto para GUA377 S.A. varios AP. 11-8-6/7, 26-40/41, 26-47/48 y 105/106 FDN709 en Guadalajara (Guadalajara), con las características básicas siguientes:
Modificación Línea de Alta Tensión
Nº Expediente:

19211100893 (Id. Cía: 348317049012 – EX34400)

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.

Ubicación:

Guadalajara – Centenera - Torija (Guadalajara)

Año:

2017

Tipo de conductor:

LA-56 mm2 Al. (Actuaciones 1, 2 y 3) y LA-110 mm2 Al. (Actuación 4)

Nº Circuitos:

4

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

542 m. (Actuación 1), 289 m. (Actuación 2), 305 m. (Actuación 3) y 563 m.
(Actuación 4)

Tensión:

15 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89):

Actuación 1: HV nº11-8-3 Existente de la FDN-709
X: 489050
Y: 4498351
Actuación 2: HVH nº26-39 Existente de la FDN-709
X: 492864
Y: 4499578
Actuación 3: CM nº26-45 Existente de la FDN-709
X: 493465
Y: 4499884
Actuación 4: CM nº104 Existente de la FDN-709
X: 496302
Y: 4508831
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Actuación 1: HV nº11-8-8 Existente de la FDN-709
X: 489434
Y: 4498063
Actuación 2: HVH nº26-42 Existente de la FDN-709
X: 493119
Y: 4499714
Actuación 3: CM nº26-48 Existente de la FDN-709
X: 493659
Y: 4500117
Actuación 4: CM nº107 Existente de la FDN-709
X: 496620
Y: 4509295

La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. UFD Distribución Electricidad, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de
conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos o
empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones
de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
- Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique
la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
- Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 23 de agosto de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/08/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de línea subterránea de 20 kV, centro de seccionamiento y CT
interior de 100 kvA, para electrificación de la EDAR de Valdeaveruelo (Guadalajara). Número de expediente:
19211001051. [2019/9776]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, a solicitud de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en el que
solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de línea subterránea de 20 kV., centro de seccionamiento y C.T. interior de 100 kVA., para electrificación de la EDAR de Valdeaveruelo
(Guadalajara), se inicia el expediente de nº 19211001051.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de Hecho:
- Primero. Con fecha de 24 de abril de 2019 y número de registro de entrada 1346193, se recibe solicitud de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 12 y 26 de junio y 1, 9 y 24 de julio
de 2019 y números de registro de entrada 2045181, 2189869, 2200455, 2235550, 2329212 y 2492699 del proyecto de
línea subterránea de 20 kV., centro de seccionamiento y C.T. interior de 100 KVA., para electrificación de la EDAR de
Valdeaveruelo (Guadalajara).
- Segundo. El Proyecto no se somete al trámite de información pública al estar contemplado en el artículo 13.3 del Decreto 80/2017, de 19 de junio de 2007.
- Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general:
Ayuntamiento de Valdeaveruelo (Guadalajara). Del cual remite el interesado, con fecha de 24 de julio de 2019, Decreto
de la Alcaldía de Valdeaveruelo, en el que muestra su conformidad con el proyecto.
De esta manera consideramos cumplido el trámite establecido.
- Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
- Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 29 de julio de 2019, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
- Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando
el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no afecte a
otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura
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orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Desarrollo Sostenible determina en su artículo 1 que la Consejería de Desarrollo Sostenible es el órgano de la Administración autonómica de
Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otras materias, la
de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y
su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números
22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Dirección Provincial de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara su resolución.
- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
- Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción ha sido necesario remitir las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo a fin de que prestasen
su conformidad u oposición a la autorización solicitada y en caso de conformidad, establecieran el condicionado
cuando no hubieran otorgado ya su autorización, concesión, permiso o licencia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
- Primero. Otorgar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la Autorización Administrativa Previa respecto
del proyecto de línea subterránea de 20 kV., centro de seccionamiento y C.T. interior de 100 kVA., para electrificación
de la EDAR de Valdeaveruelo (Guadalajara), lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a
realizar una instalación concreta que se otorga en base a los siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente.
- Segundo. Otorgar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles
respecto del proyecto de línea subterránea de 20 kV., centro de seccionamiento y C.T. interior de 100 kVA., para
electrificación de la EDAR de Valdeaveruelo (Guadalajara), con las características básicas siguientes:

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44668

Nuevo centro de seccionamiento
Nº Expediente:

19211001051 (Id. Cía: 903712701)

Titular:

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Valdeaveruelo, (Guadalajara)
X: 473.097
Y: 4.498.358

Año:

2019

Tipo:

Intemperie / superficie / maniobra interior

Celdas:

2L+1P

Tensión:

20 kV.

Otras características:
La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y
afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
- Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique
la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva
Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
- Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 23 de agosto de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/08/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a UFD Distribución Electricidad, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto LAT 45 kV Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP 10 y AP 15, en Alovera
(Guadalajara). Con número de expediente 19211100956. [2019/9766]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, a solicitud de la empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.U. (en adelante la Empresa Distribuidora),
en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de proyecto LAT 45 kV.
Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP.10 y AP.15, en Alovera (Guadalajara) inició el expediente Nº 19211100956.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de Hecho
Primero. Con fecha de 13 de diciembre de 2018 y número de registro de entrada 3930514 se recibe solicitud de UFD
Distribución Electricidad, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de
la instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 20 de diciembre de 2018, 31 de enero, 12 y
22 de febrero, 22 y 28 de marzo de 2019 y números de registro de entrada 4017881, 282534, 424752, 563462, 967504
y 1038421 respectivamente del proyecto LAT 45 kV. Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP.10 y AP.15, en Alovera
(Guadalajara).
Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 17 de abril de 2019 (DOCM Nº 76).
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 3 de mayo de 2019 (DOCM Nº 85): Debido a una corrección de errores del
anuncio de 17 de abril de 2019.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero. Con fecha de 3 de julio de 2019 se emite Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se formula el informe de impacto ambiental
del Proyecto de urbanización del estudio de detalle de la parcela incluida dentro de los Sectores I-5 e I-10 del municipio
de Alovera (Guadalajara) (Exp. PRO-GU-19-0524), cuyo promotor es Mahou, S.A. En ella se determina que la instalación
no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del informe de impacto ambiental incluido en la citada resolución.
Cuarto. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés
general:
- Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara).
- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
- Ministerio de Fomento.
- Telefónica.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Quinto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
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de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que
estimen oportunos.
Sexto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 26 de agosto de 2019, de conformidad con
el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
A la vista de los antecedentes de hecho expuestos efectuamos los siguientes
Fundamentos de Derecho:
Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando
el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la
Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería
de Consejería de Desarrollo Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Consejería
de Desarrollo Sostenible determina en su artículo 1 que la Consejería de Consejería de Desarrollo Sostenible es
el órgano de la Administración autonómica de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política
del Gobierno regional, entre otras materias, la de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía,
cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello
sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la
Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir
de la entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación
misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación
forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción ha sido necesario
remitir las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio
público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo a fin de que prestasen su
conformidad u oposición a la autorización solicitada y en caso de conformidad, establecieran el condicionado cuando
no hubieran otorgado ya su autorización, concesión, permiso o licencia.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
- Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 13 de diciembre de 2017.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
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- Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha: Se le remite separata del proyecto con
fecha de 19 de diciembre de 2018. Con fecha de 24 de enero de 2019 se recibe resolución de Dirección Provincial
de Educación, Cultura y Deportes del Servicio de Cultura de Guadalajara donde se establecen determinados
condicionantes al proyecto. En el escrito de fecha 1 de febrero de 2019, Unión Fenosa Distribución, S.A. muestra su
conformidad con los condicionantes indicados.
- Ministerio de Fomento: Se le remite separata del proyecto con fecha de 19 de diciembre de 2018. Con fecha de
6 de marzo de 2019 se recibe informe por parte de organismo indicando la necesidad de presentar determinada
información en base a poder establecer su conformidad con el proyecto. Con fecha de 9 de agosto de 2019 se recibe
por parte del titular informe de conformidad con el proyecto por parte del Ministerio de Fomento, sujeta a ciertos
condicionantes que son aceptados por el titular en su escrito de 26 de agosto de 2019.
- Telefónica: Se le remite separata del proyecto con fecha de 19 de diciembre de 2018. Trascurrido el plazo de
20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones técnicas
propuestas por el solicitante de la autorización.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.: Se le remite separata del proyecto con fecha de 19 de diciembre de 2018.
Se recibe condicionado técnico por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica con fecha de 29 de enero de 2019, el
cual se remite al solicitante con fecha de 4 de febrero de 2019. En el escrito de fecha 7 de febrero de 2019, Unión
Fenosa Distribución, S.A. muestra su conformidad con los condicionantes indicados.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
· Se le remite separata del proyecto con fecha de 19 de diciembre de 2018.
· Con fecha de 21 de febrero de 2019, remite informe técnico en el que indica la no necesidad de someter el proyecto
a evaluación de impacto ambiental y estableciendo determinados condicionantes, entre ellos la no ejecución de las
obras hasta la resolución con el Informe de Impacto Ambiental donde queden definidas las actuaciones del proyecto
de urbanización de la parcela en cuestión.
· El citado informe se remite con fecha de 26 de febrero de 2019 al titular, el cual presenta el 8 de marzo de 2019,
alegaciones al informe técnico del organismo afectado.
· Con fecha de 14 de marzo de 2019 se remiten las alegaciones del titular al organismo afectado.
· Dado el carácter preceptivo del informe de evaluación de impacto ambiental, se comunica al titular con fecha
de 28 de mayo de 2019 de la necesidad de obtener el citado informe previamente a la Resolución Administrativa
y de Construcción, y que se suspende el plazo para resolver, en tanto no se emita el correspondiente informe
ambiental.
· Con fecha de 3 de julio de 2019 se emite Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se formula el informe de impacto ambiental del
Proyecto de urbanización del estudio de detalle de la parcela incluida dentro de los Sectores I-5 e I-10 del municipio
de Alovera (Guadalajara) (Exp. PRO-GU-19-0524), cuyo promotor es Mahou, S.A. En la citada resolución se
establecen determinados condicionantes cuyo cumplimiento condicionan la presente autorización.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. la Autorización Administrativa Previa para la construcción
del proyecto LAT 45 kV. Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP.10 y AP.15, en Alovera (Guadalajara) lo que
supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga en
base a los siguientes requisitos:
1º. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2º. La presente Autorización Administrativa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones,
concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
Segundo. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. Autorización Administrativa de Construcción, que permite
al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto LAT 45
kV. Mahou-Guadalajara. Retranqueo entre AP.10 y AP.15, en Alovera (Guadalajara) con las características básicas
siguientes:
Nueva Línea de Alta Tensión
Nº Expediente:

19211100956 (Id. Cía: L965 – EX50554)

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.U.

Ubicación:

Alovera (Guadalajara)
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Año:

2018

Tipo de conductor:

147-AL1/34-ST1A (LA-180) existente

Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

ACT 1: 42 m.; ACT 2: 128m.

Tensión:

45 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89):

ACT1: Apoyo nº15 Existente
X: 480361
Y: 4493057
ACT2: Apoyo nº11N Proyectado
X: 480029
Y: 4492289

Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

ACT1: Apoyo nº14N proyectado
X: 480339
Y: 4493022
ACT2: Apoyo nº10 Existente
X: 480089
Y: 4492175
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En base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Se cumplirán con total rigor los condicionantes fijados por la Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del Proyecto de urbanización del estudio de detalle de la parcela incluida dentro de los Sectores
I-5 e I-10 del municipio de Alovera (Guadalajara) (Exp. PRO-GU-19-0524), cuyo promotor es Mahou, S.A.
3ª. La empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y
afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
4ª. Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización
Administrativa previa y Autorización Administrativa de Construcción.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
su régimen de revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
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notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 28 de agosto de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/09/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de proyecto de reforma CT Fresno 1, en Fontanar (Guadalajara). Número de expediente:
19241001917. [2019/9775]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de Reforma CT Fresno, en Fontanar (Guadalajara), se inician los expedientes de nº 19241001917.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
- Primero. Con fecha de 11 de octubre de 2018 y número de registro de entrada 3162335 se recibe solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 17 de octubre de 2018, 16 de enero y 2 de
abril de 2019 y números de registro de entrada 3213153, 125499 y 1093727, respectivamente del proyecto “Reforma CT
Fresno, 1, en Fontanar (Guadalajara)”.
- Segundo. El Proyecto no se somete al trámite de información pública al estar contemplado en el artículo 13.3 del Decreto 80/2017, de 19 de junio de 2007.
- Tercero. No se identificaron administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general afectados
por el proyecto según lo indicado en el escrito remitido por el titular con fecha de 2 de abril de 2019 y número de registro
de entrada 1093727.
- Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
- Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 23 de julio de 2019, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
- Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando
el transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no afecte a
otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Desarrollo
Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo determina en su artículo 1 que la Consejería de Desarrollo Sostenible es el órgano
de la Administración autonómica de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno
regional, entre otras materias, la de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido en los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
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Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias al respecto
de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta Consejería, en
su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Dirección Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
- Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción no ha sido
necesario remitir separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo debido a que según
lo indicado por el titular en su escrito de 2 de abril de 2019.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
- Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización Administrativa Previa para el proyecto
“Reforma CT Fresno, 1, en Fontanar (Guadalajara)”, lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del
derecho a realizar una instalación concreta que se otorga en base a los siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones,
concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la
correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
- Segundo. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto
Reforma CT Fresno, 1, en Fontanar (Guadalajara)”, con las características básicas siguientes:
Modificación/Ampliación de Centro de Transformación.
Características Originales

Modificaciones y/o Ampliaciones

Características Finales

Nº Expediente:

19241000335

Nº Expediente
modificación:

Nº Expediente ori19241000335/
ginal/Nº Expedien19241001917
te modificación:

Titular:

Iberdrola Distribución Eléctrica, Titular:
S.A.U.

Fontanar
Ubicación
(Guadalajara)
(Coordenadas
X: 481.462
UTM ETRS89)
Y: 4.508.843

19241001917

Iberdrola
Distribución
Eléctrica, Titular:
S.A.U.

Fontanar
Ubicación
(Guadalajara)
(Coordenadas
X: 481.462
UTM ETRS89)
Y: 4.508.843

Iberdrola
Distribución
Eléctrica,
S.A.U.

Fontanar
Ubicación
(Guadalajara)
(Coordenadas
X: 481.462
UTM ETRS89)
Y: 4.508.843
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Año:

1950

Tipo:

Interior / ManioTipo:
bra interior

Interior / Maniobra
Tipo:
interior

Interior / Maniobra
interior

Celdas:

2L+1P

2L+1P

2L+1P

Celdas:

2018
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Año:

2018

Celdas:

Nº de transformadores x po- 1x25 KVA.
tencia unitaria:

Nº de transformadores x po- 1x25 KVA.
tencia unitaria:

Nº de transformadores x potencia 1x25 KVA.
unitaria:

Tipo de transforAceite
madores:

Tipo de transforAceite
madores:

Tipo de transforAceite
madores:

Potencia total:

Potencia total:

Potencia total:

25 KVA.

25 KVA.

Relación
de 20.000/380/220 Relación
de
20.000/400/230 V.
Transformación: V.
Transformación:

25 KVA.

Relación de Trans20.000/400/230 V.
formación:

Otras caracterís- Celdas de corte Otras caracte- Celdas de corte Otras caracterís- Celdas de corte meticas:
al aire
rísticas:
mediante SF6
ticas:
diante SF6

La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de
conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos o
empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones
de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
- Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
-Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique
la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o
Aprobación de Proyecto de Ejecución.
- Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 2 de septiembre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se otorga a Witzenmann Española, SA, la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de proyecto de centro de seccionamiento en Guadalajara (Guadalajara), con número de expediente
19210201710. [2019/9769]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, a solicitud de Witzenmann Española, S.A. en el que solicita Autorización
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de centro de seccionamiento en Guadalajara (Guadalajara), se inicia el expediente de nº 19210201710.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 5 de marzo de 2019 y número de registro de entrada 716090 se recibe solicitud de Witzenmann
Española, S.A. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación
junto con la documentación que fue completada con fecha de 2 de abril, 13 y 19 de junio, 8, 9, 10 y 12 de julio y 20
de septiembre de 2019 y números de registro de entrada 1097919, 2059203, 2125873, 2308860, 2323767, 2342737,
2364811 y 2977789 del proyecto de centro de seccionamiento en Guadalajara (Guadalajara).
Segundo. El Proyecto no se somete al trámite de información pública al estar contemplado en el artículo 13.3 del Decreto 80/2017, de 19 de junio de 2007.
Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés general:
Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara).
Cuarto. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
Quinto: de la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 4 de octubre de 2019, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
A los anteriores antecedentes de hecho expuestos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el
transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y su aprovechamiento no afecte a
otra Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Desarrollo
Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y
se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Desarrollo Sostenible determina en su artículo
1 que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo es el órgano de la Administración autonómica de Castilla-La
Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otras materias, la de Instalaciones
de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento
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no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los números 22 y 25 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir de la
entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación
forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción no ha sido
necesario remitir separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de
servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo debido al haber
remitido el titular con fecha de 23 de julio de 2019 la licencia de obra para el proyecto, procedente del Ayuntamiento de Guadalajara. Las citadas licencias muestran la conformidad con el proyecto, sujeta a determinados
condicionantes.
De esta manera consideramos cumplido el trámite establecido.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a Witzenmann Española, S.A. la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de centro de
seccionamiento en Guadalajara (Guadalajara), lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho
a realizar una instalación concreta que se otorga en base a los siguientes requisitos:
1ª. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2ª. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente.
Segundo. Otorgar a Witzenmann Española, S.A. la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de centro
de seccionamiento en Guadalajara (Guadalajara), con las características básicas siguientes
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Nuevo Centro de Seccionamiento con Acometida.
Nº Expediente:

19210201710

Titular:

Witzenmann Española, S.A.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Guadalajara (Guadalajara)
X: 40654964
Y: 3188495

Año:

2019

Tipo:

Aéreo/ /Maniobra exterior

Celdas:

3L

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº Circuitos:

2

Longitud de acometida:

7 m.

Tensión:

20 kV.

Tipo de conductor acometida:

240 HEPRZ1 12/20 kV Al

Otras características:
La descripción de las características básicas anteriores, no es exhaustiva. Las características detalladas son las
que se describen en el proyecto.
La presente autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. Witzenmann Española, S.A. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones, organismos o empresas
de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Cuarto. Cualquier modificación que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva
Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
Quinto. Para su puesta en servicio, la instalación deberá ser cedida a la compañía distribuidora de la zona: Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.
Sexto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
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cación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 7 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

AÑO XXXVIII Núm. 216

31 de octubre de 2019

44681

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a UFD Distribución Electricidad, SA la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de proyecto de retranqueo de LAMT 15 kV en avenida de la Técnica, número 2 en Azuqueca de
Henares (Guadalajara). Con número de expediente 19211100959. [2019/9770]
Examinado el procedimiento instruido en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, a solicitud de la empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.U. (en adelante la Empresa Distribuidora),
en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de proyecto de
retranqueo de LAMT 15 kV. en Avenida de la Técnica, nº 2 en Azuqueca de Henares (Guadalajara) inició el expediente
Nº 19211100959.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha de 14 de marzo de 2019 y número de registro de entrada 848288 se recibe solicitud de UFD
Distribución Electricidad, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de
la instalación junto con la documentación que fue completada con fecha de 19 de mayo y 4 de abril de 2019 y números
de registro de entrada 909959 y 1130805 del proyecto de retranqueo de LAMT 15 kV. en Avenida de la Técnica, nº 2 en
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de junio de 2019 (DOCM Nº 122).
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero. Se identificaron las siguientes, Administraciones, organismos y empresas de servicios público o interés
general:
- Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
- Ministerio de Fomento.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Cuarto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico, con fecha 14 de octubre de 2019, de conformidad con
el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
A la vista de los antecedentes de hecho expuestos efectuamos los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. La competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el
transporte no salga del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y su aprovechamiento no afecte a otra
Comunidad Autónoma, se sustenta en el Decreto 51/2017, de 9 de agosto, establece la estructura de la Administración
Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Consejería de
Desarrollo Sostenible que es desarrollada por el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Consejería de Desarrollo Sostenible
determina en su artículo 1 que la Consejería de Consejería de Desarrollo Sostenible es el órgano de la Administración
autonómica de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otras
materias, la de Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su
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territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
los números 22 y 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
Concretamente, las referencias realizadas a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y de la
Coordinaciones Provinciales en la normativa que resulte aplicable por razón de la materia a esta Consejería, a partir
de la entrada en vigor del decreto, se entenderán realizadas a los Directores Provinciales.
En este mismo sentido se pronuncia la Resolución de 31/08/2015, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, sobre delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, que delega las competencias
al respecto de los procedimientos expropiatorios en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de esta
Consejería, en su respectivo ámbito territorial, en relación a la potestad expropiatoria, el ejercicio de las siguientes
competencias:
a) Dentro del procedimiento expropiatorio de urgencia, las fases de levantamiento de actas previas a la ocupación,
incluida la fijación de la indemnización por los perjuicios derivados de la rapidez en la ocupación, la ocupación
misma y la de justiprecio y pago.
b) La resolución de las solicitudes relativas al artículo 23 de la Ley 56 de diciembre de 1954, de expropiación
forzosa.
En base a ello, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Tercero. Para el trámite de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción ha sido necesario
remitir las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio
público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo a fin de que prestasen su
conformidad u oposición a la autorización solicitada y en caso de conformidad, establecieran el condicionado cuando
no hubieran otorgado ya su autorización, concesión, permiso o licencia.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
- Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 28 de
marzo de 2019. Con fecha de 9 de abril de 2019 se recibe informe por parte del organismo, planteando un trazado
alternativo al proyecto y proyecto y condicionando la ejecución de las obras a la obtención de la oportuna licencia de
actividad. En el escrito de fecha 13 de mayo de 2019, Unión Fenosa Distribución, S.A. muestra su conformidad con
los condicionantes indicados. Con fecha de 8 de octubre de 2019, el interesado remite licencia de obra por parte el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
- Ministerio de Fomento: Se le remite separata del proyecto con fecha de 28 de marzo de 2019. Con fecha de 25 de
junio de 2019 se recibe informe por parte del organismo solicitando justificación de ciertos aspectos contenidos en el
proyecto y condicionando la ejecución de las obras a la obtención de la oportuna licencia de actividad. Con fecha de
8 de octubre de 2019, el interesado remite licencia de obra por parte el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.: Se le remite separata del proyecto con fecha de 28 de marzo de 2019. Con
fecha de 26 de abril de 2019 se recibe informe por parte del organismo, indicando su conformidad con el proyecto
sujeto a ciertos condicionantes. En el escrito de fecha 13 de mayo de 2019, Unión Fenosa Distribución, S.A. muestra
su conformidad con los condicionantes indicados por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. la Autorización Administrativa Previa para la construcción
del proyecto de retranqueo de LAMT 15 kV. en Avenida de la Técnica, nº2 en Azuqueca de Henares (Guadalajara) lo
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que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga
en base a los siguientes requisitos:
1º. La presente Autorización Administrativa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2º. La presente Autorización Administrativa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones,
concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
Segundo. Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U. Autorización Administrativa de Construcción, que permite
al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto
de retranqueo de LAMT 15 kV. en Avenida de la Técnica, nº2 en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con las
características básicas siguientes:
Nueva Línea Alta Tensión
Nº Expediente:

19211100959 (Id. Cía: 348315020057 – EX51122-45511)

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.

Ubicación:

Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Año:

2019

Tipo de conductor:

LA-110/116,2 mm2 Al.

Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

17 m. (Actuación 1), y 22 m. (Actuación 2)

Tensión:

15 kV.

Origen (Coordenadas UTM ETRS89):

Actuación 1: Apoyo D108 existente
X: 477510
Y: 4489427
Actuación 2: Apoyo D109-1 proyectado
X: 477444
Y: 4489414

Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

Actuación 1: Apoyo D108-1 proyectado
X: 477494
Y: 4489423
Actuación 2: Apoyo D109 existente
X: 477422
Y: 4489407

Nueva Línea Alta Tensión
Nº Expediente:

19211100959 (Id. Cía: 348315020057 – EX51122-45511)

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.

Ubicación:

Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Año:

2019

Tipo de conductor:

RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al.

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

91 m.

Tensión:

15 kV.

Apoyo D108-1 proyectado
Origen (Coordenadas UTM ETRS89): X: 477494
Y: 4489423
Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

Apoyo D109-1 proyectado
X: 477444
Y: 4489414
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En base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
1ª. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
2ª. La empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.U. deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y
afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
3ª. Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Tercero. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de este Servicio de Industria y Energía de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización
Administrativa previa y Autorización Administrativa de Construcción.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
su régimen de revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Guadalajara, 14 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/09/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se da
publicidad a la resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética de 14/08/2019, del coto GU-10.788.
[2019/9768]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: 02509917-L
Contenido: resolución aprobación Plan de Ordenación Cinegética
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 17 de septiembre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
da publicidad a la 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
45R002/135/2019-AJ0141). [2019/9735]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos
o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación del
acto:
- Interesado: 04856813H.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Régimen
Jurídico de la Consejería de Sanidad, avda. de Francia nº 4 – 45005, Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

31 de octubre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 216

44687

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes
públicos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45MP190134). [2019/9744]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0005988E.
- Población: Méntrida (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190160). [2019/9746]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9320191Q.
- Población: Torrejón de Ardoz, Madrid
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190158). [2019/9749]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9255066G
- Población: Coslada, Madrid
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 24 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

31 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 15/07/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan becas de excelencia para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha
en el curso 2019-2020. [2019/9819]
Advertidos errores en la resolución de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan becas de excelencia para estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en
el curso 2019-2020, publicada en el DOCM de 22 de julio de 2019, y de acuerdo con los previsto en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
establece que las Administraciones Pública podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente
corrección:
En el título de la resolución donde dice:
“Resolución de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan becas de excelencia
para estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2019-2020”
Debe decir:
“Resolución de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan becas de excelencia
para estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2019-2020, financiadas por
Convenio firmado con el Banco Santander 2019-2021.
En el apartado 7. Financiación donde dice:
“7.1. La presente convocatoria será financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 00310Becex para el ejercicio
2019, con un importe máximo de 70.000.-€.”
Debe decir:
“7.1. La presente convocatoria será financiada íntegramente por el Convenio suscrito con el Banco Santander
2019-2021 con cargo a la aplicación presupuestaria 00310Becex para el ejercicio 2019, con un importe máximo de
70.000.-€.”
En el apartado 8.2, donde dice:
“El importe correspondiente será ingresado en el número de cuenta del beneficiario en un pago único, una vez
resuelta la convocatoria y después de que el beneficiario haya abonado los correspondientes precios públicos de
matrícula.”
Debe decir:
“El importe correspondiente será ingresado en el número de cuenta del beneficiario que obligatoriamente será una
cuenta del Banco Santander, en un pago único, una vez resuelta la convocatoria y después de que el beneficiario haya
abonado los correspondientes precios públicos de matrícula.”
En el apartado 10.1 obligaciones de los beneficiarios, se añade un nuevo epígrafe:
e) Disponer de una cuenta bancaria en el Banco Santander donde se efectuará el pago.
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En el apartado 9. Resolución, se añade un nuevo punto 9.1.bis:
9.1.bis. La presente convocatoria ha sido dada de alta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con la
referencia “BDNS (Identif.): 478990”.
Ciudad Real, 25 de octubre de 2019

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Estudiantes
y Responsabilidad Social
ANA MARÍA CARRETERO GARCÍA

31 de octubre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento Ordinario 76/2015. [2019/9335]
Edicto
D./Dª. María del Carmen Marcos Gordo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 4 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España, Agedi Agedi, SGAE frente a Jaime Jaime Sevilla se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva y fallo es del tenor
literal siguiente:
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 0000076 /2015
Sentencia
En Ciudad Real, a 29 de diciembre de 2016 , el Ilmo. Sr. Don Carmelo Ordóñez Fernández, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción y de lo mercantil número 4 de Ciudad Real y de su partido judicial, ha visto los presentes
autos del Juicio Ordinario, sobre acción de reclamación de dinenaria, seguidos con el número de autos ORD 76/2056,
en virtud de demanda presentada por la Sociedad General de Autores y Editores, la Asociación de Gestión de Derechos
Intelectuales y la Asociación de artistas, intérpretes o ejecutantes sociedad de gestión de España, representados por
su Procurador D. Fernando Fernández Menor y asistidos de su letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas frente a Jaime
Jaime Sevilla -Local Kteden sito en La Solana en su avenida de la Constitución Nº 78-.
Fallo
Que debo Estimar y Estimo íntegramente la demanda presentada por la Sociedad General de Autores y Editores, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y la Asociación de artistas, intérpretes o ejecutantes sociedad de gestión
de España, representados por su Procurador D. Fernando Fernández Menor frente a Jaime Jaime Sevilla -Local Kteden
sito en La Solana en su avenida de la Constitución Nº 78- en situación procesal de rebeldía, condenando al demandado
al abono en ese periodo –febrero de 2011 a mayo de 2014 - de la cantidad de 6938,22 euros y asimismo a abonar a Agedi y AIE, los otros demandantes, a la cantidad de 2428,93 euros más los intereses legales del art. 576 de la LEC desde
la presente sentencia hasta su completo pago, con condena a la parte demandada al abono de las costas procesales.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la
interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en
ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado. La Letrado de la Administración de Justicia.
Y encontrándose dicho demandado, Jaime Jaime Sevilla, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo expido el presente para su inserción el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 10 de enero de 2017

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL CARMEN MARCOS GORDO

31 de octubre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 55/2017. [2019/9341]
Edicto
D./Dª. María Ascensión Prieto de la Calle, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo.1ª. Inst. e Instruccion N.4 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales frente a José
Manuel Romero Álvarez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: En Ciudad Real, a 7 de julio de dos
mil diecisiete.
D. Amalio de Juan Casero, Juez Stto. del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real,
ha visto los presentes autos de Juicio Verbal Civil nº 55/2017, instado por la Sociedad General de Autores y Editores
(Sgae), por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Interpretes o
Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando
Fernández Menor, y asistidas del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas; frente a José Manuel Romero Álvarez en
situación de rebeldía procesal; sobre propiedad intelectual y en base a los siguientes:
Fallo
Estimar la demanda formulada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por la Asociación de Gestión
de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de
España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández Menor; frente a José Manuel
Romero Álvarez, condenando al demandado a abonar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y la Asociación de Artistas, Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de
Gestión de España (AIE) la cantidad de 2.369,76 euros a la primera y 829,53 euros a las dos segundas, con el interés
legal sobre dichas cantidades desde el 17 de junio de 2015 hasta hoy, devengando en lo sucesivo el interés legal elevado en dos puntos desde esta fecha hasta la completa satisfacción del actor.
Y con imposición de costas a la parte demandada.
Y encontrándose dicho demandado, Jose Manuel Romero Álvarez, en paradero desconocido, se expide el presente a
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 18 de julio de 2017

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ASCENSIÓN PRIETO DE LA CALLE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 228/2016. [2019/9333]
Edicto
D./Dª. María del Carmen Marcos Gordo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 4 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento Juicio Verbal seguido a instancia de Sociedad General de Autores y Editores, Artistas
Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales frente a
Isidoro Gómez Gómez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia Nº
En Ciudad Real, a 7 de julio de dos mil diecisiete.
D. Amalio de Juan Casero, Juez Stto. del Juzgado DE 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real,
ha visto los presentes autos de Juicio Verbal Civil nº 228/2016, instado por la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Intérpretes o
Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando
Fernández Menor, y asistidas del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas; frente a Isidoro Gómez Gómez, en situación
de rebeldía procesal; sobre propiedad intelectual y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales
(Agedi), y la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) interpusieron en
fecha 22 de junio de 2016 demanda de juicio verbal frente a Isidoro Gómez Gómez, en reclamación de la cantidad de
1.517,84 euros (1.124,28 euros a la primera y 393,56 euros a las dos segundas), intereses legales desde la interpelación
extrajudicial o subsidiariamente desde la judicial y costas.
Segundo.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 1 de septiembre de 2016, se acordó emplazar a la parte demandada con traslado de la demanda y documentación acompañada, para que la contestare en el plazo de diez días
hábiles apercibiéndole que si no comparecía dentro del plazo indicado se le declararía en situación de rebeldía procesal
conforme al artículo 496 de la L.E.C y lo que efectivamente se hizo mediante diligencia de ordenación de fecha 20 de
mayo de 2017.
La parte demandante se pronunció sobre la falta de necesidad de celebración de la vista para la resolución del presente
procedimiento en escrito de fecha 7 de junio de 2017.
Tercero.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales sustanciales.
Fallo
Estimar sustancialmente la demanda formulada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad
de Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández Menor; frente
a Isidoro Gómez Gómez, Condenando al demandado a abonar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
y a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes,
Sociedad de Gestión de España (AIE) la cantidades que se determinen en ejecución de sentencia conforme a las bases
establecidas en las liquidaciones que se acompañaron a la demanda pero por el periodo infractor que media entre el
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agosto de 2015 hasta enero de 2016, con el interés legal sobre dichas cantidades desde el 22 de junio de 2.016
hasta hoy, devengándose en lo sucesivo el interés legal elevado en dos puntos hasta la completa satisfacción del
actor.
Y con imposición de costas a la parte demandada.
Contra esta resolución no cabe ulterior recurso (art 455.1 LEC).
Así por ésta, la presente, mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo declaro, pronuncio, mando y
firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Isidoro Gómez Gómez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 2 de mayo de 2018

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL CARMEN MARCOS GORDO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento Ordinario 532/2017. [2019/9340]
Edicto
D./Dª. María Ascensión Prieto de la Calle, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo.1ª. Inst. e Instrucción N.4 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento ordinario 532/17 seguido a instancia de Sociedad General de Autores y Editores, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales , Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España frente a
Actor’s Puertollano S.L. se ha dictado sentencia, cuyo encabezado y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Jerónimo Pedrosa del Pino, Magistrado-Juez Titular Adjunto al Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de los de Ciudad Real y de su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario registrado con el nº 532/2017, instado por la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), por La Asociación
De Gestión De Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de
Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández Menor y asistidas
del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas, frente a Actors Puertollano, S.L. (Bar Actor´S) sito en calle Puerto nº 2 de
Puertollano (Ciudad Real), en situación de rebeldía procesal ex artículo 496 de la LEC en virtud de diligencia de ordenación de fecha 26/1/2018.
Parte Dispositiva
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por Sociedad General de Autores y Editores (Sgae),
por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández
Menor y asistidas del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas, frente a Actors Puertollano, S.L. (Bar Actor´S) sito en
calle Puerto nº 2 de Puertollano (Ciudad Real), en situación de rebeldía procesal ex artículo 496 de la LEC en virtud de
diligencia de ordenación de fecha 26/1/2018 y:
1.- Declaro que la mercantil demandada viene infringiendo los derechos de propiedad intelectual que gestionan las actoras, de un lado y en cuanto a la SGAE, conforme a lo establecido en el art. 140 del TRLPI, por la comunicación pública
de obras llevada a cabo sin autorización en su establecimiento; y conjuntamente y respecto a las entidades Agedi y AIE,
por la comunicación pública de fonogramas llevada a cabo igualmente en el mismo.
2.- Acuerdo el cese de la actividad ilícita consistente en la comunicación pública de obras del repertorio de la Sgae y de
las entidades Agedi/AIE en el Bar Actor´S, con prohibición expresa de reanudarla hasta que no consiga la preceptiva
autorización de las actoras al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 del TRLPI.
3.- Condeno a la mercantil demandada a abonar las siguientes cantidades a las siguientes mercantiles:
1. A Sgae la cantidad de mil setecientos treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (1.739,54
euros).
2. A Agedi y AIE la cantidad de seiscientos ocho euros con noventa y tres céntimos de euro (608,93 euros).
(Firme que sea la presente resolución, se ejecutará el precinto del local con prohibición expresa de reanudación de la
actividad hasta que la mercantil demandada consiga la autorización de las mercantiles actoras).
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Se imponen las costas de esta instancia a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso
de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación, exponiendo las
alegaciones en que se base la impugnación y citando la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
Del presente recurso conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real, de conformidad con los artículos 458 y
463 LEC en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del referido recurso de apelación será necesaria la previa constitución de un depósito de
cincuenta euros (50 euros) que deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano
judicial, aportando constancia documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso si no se ha constituido el
referido depósito.
Una vez firme la presente Sentencia, inscríbase en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, a los
efectos oportunos.
Así por esta mi Sentencia, la pronuncia, manda y firma, D. Jerónimo Pedrosa del Pino, Magistrado-Juez Titular
Adjunto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de los de Ciudad Real y de su Partido
Judicial. Doy fe.Y encontrándose dicho demandado, Actor’s Puertollano S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin
de que sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 4 de octubre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ASCENSIÓN PRIETO DE LA CALLE

31 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/10/2019, de la Dirección General de Alimentación, por la que se anuncia la formalización
del contrato de diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la feria Fruit Attraction 2019. Expediente 2019/012612. [2019/9724]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Alimentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2019/012612 (2105TO19SER00013)
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la Feria Fruit Attraction 2019
c) CPV: “79950000-8 Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos “
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 01/08/2019 y DOCM 08/08/2019
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Diseño y distribución del stand

25

Objetivo

Precio

75

Expresión

Mínimo

Máximo

4.- Valor estimado del contrato: 89.180,16 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 89.180,16 euros. IVA 21%: 18.727,83 euros. Importe total: 107.907,99 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26/09/2019
b) Fecha de formalización: 30/09/2019
c) Contratista: Sasaprint, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 67.687,74 euros. IVA (21 %): 14.214,43 euros. Importe total: 81.902,17 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor oferta relación calidad-precio según los criterios de adjudicación establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 15 de octubre de 2019

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

31 de octubre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 216

44699

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 22/10/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
obras de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica y sustitución del depósito de gasóleo en la residencia
de mayores Calares del Mundo, de Riópar (Albacete) cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. (2019/00120/001).
[2019/9725]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras Bienestar Social
c) Número de expediente: 2019/001020/001
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción: Obras de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica y sustitución del depósito de gasóleo en la
Residencia de Mayores Calares del Mundo, de Riópar (Albacete).
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “45300000-0. Trabajos de instalación en edificios”
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: 06/08/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
30/07/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 301.653,08 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 301.653,08 euros. IVA: 63.347,15 euros. Importe total: 365.000,23 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/09/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 18/10/2019
c) Contratista: Actuaciones e Infraestructuras Globales Españolas, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 285.725,80 euros. IVA: 60.002,42 euros. Importe total: 345.728,22 euros.
Toledo, 22 de octubre de 2019

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162410-00515. [2019/9220]
A los afectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 16241000515
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica. S.A.U.
Situación: Término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca).
Características principales: Sustitución de CTI (100 kVA) sobre poste existente “Venta de San José” por nuevo centro de
transformación intemperie compacto CTIC de 250 kVA. Las actuaciones a realizar son:
1. Acometida, 20 kV, conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x50) mm2. Longitud: 16 m. y nuevo CTIC de 250 kVA
20.000/420-242 V
2.- Adecuación de las instalaciones de baja tensión a la nueva situación
Finalidad: Mejorar la arquitectura de red existente en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Cuenca, 9 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública del proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-604. [2019/9640]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de la siguiente instalación, a efectos de su autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental:
Referencia: PE-604.
Titular: Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, S.A.
Situación Planta: Polígono 4, parcela 21227 en Novés (Toledo).
Proyecto: Proyecto Fotovoltaico Fv Calera de 20 Mw.
Características principales de las instalaciones:
Instalación solar fotovoltaica de 19,97 MWp y 17 MWn compuesta de:
- 51210 módulos fotovoltaicos de 390 Wp.
- 95 inversores de 185 kw.
- 6 centros de transformación 3300 kva y rt 30/0,8 kv.
- Línea subterránea alta tensión 30 kv 336 + 302 + 402 + 179 + 221 + 260 mts (Interconexión con ST).
- Subestación transformadora 45/30 kv de 25 MVA.
- Línea subterránea alta tensión 45 kv 204 mts (ST FV Calera – ST Torrijos).
Finalidad: Producción de energía eléctrica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

31 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación Provincial de Ciudad Real
Anuncio de 23/10/2019, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por el que se da publicidad a las ordenanzas
de delegación de funciones y competencias en materia de gestión tributaria, inspección y recaudación de
tributos municipales, aprobadas por diversos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real y por la Diputación
Provincial. [2019/9679]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, mediante la presente se procede
a dar publicidad a las ordenanzas de delegación de funciones y competencias en materia de gestión tributaria, inspección y recaudación de tributos municipales, aprobadas por diversos ayuntamientos de la Provincia de Ciudad Real y
por la Diputación Provincial, con indicación del tributo y facultad delegada, fecha de aceptación de la delegación por
la Diputación, número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia donde se encuentra la publicación íntegra de dichas
ordenanzas.
Tributo y facultades delegadas

Fecha aceptación
Pleno Diputación

BOP publicación íntegra

Alcázar de San Juan

Gestión Tributaria IBI Recaudación voluntaria y Ejecutiva de
tributos y demás ingresos

27/09/2019

Nº 198.16/10/2019

Fuente el Fresno

Gestión tributaria, recaudación e
inspección Impuesto Incremento
Valor Terreno Urbanos

1/03/2019

Nº 50.13/03/2019

Herencia

Gestión tributaria, recaudación e
inspección Impuesto Incremento
Valor Terreno Urbanos

5/12/2018

Nº 3. 7/01/2019

Puertollano

Inspección de la Tasa por Utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público.

5/04/2019

Nº202. 22/10/2019

Municipio

Ciudad Real, 22 de octubre de 2019

El Jefe de Gestión Tributaria
FRANCISCO PÉREZ CARRILLO

31 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo)
Anuncio de 23/10/2019, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo), sobre las bases para la selección,
por turno libre y mediante oposición, de una plaza en la escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo de
Policía Local. [2019/9673]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 202, de fecha 23 de octubre de 2019 se han publicado íntegramente
las bases para la selección, por turno libre y mediante oposición, de una plaza en la Escala Básica, categoría de Policía,
del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados desde el siguiente a la publicación de estas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte, de conformidad con lo establecido en las referidas
bases.
Casarrubios del Monte, 23 de octubre de 2019

El Alcalde
JESÚS MAYORAL PÉREZ

31 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 10/10/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Plan especial de infraestructuras de conexión de abastecimiento a la red general, sector SP PP 100 Ciudad
del Transporte. [2019/9344]
Por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de 5 de septiembre de 2019 se adoptó acuerdo de aprobación definitiva
de la Modificación Puntual del Plan Especial de Infraestructuras de Conexión de Abastecimiento a la red general del
TTMM de Guadalajara y Marchamalo que fue notificado a los interesados y en el que se recogía:
“8.- Expediente 21071/2018. Modificación Puntual del Plan Especial de infraestructuras de conexión de abastecimiento
a la red general del TTMM de Guadalajara y Marchamalo.
El Delegado de Urbanismo, Sr. Pérez Borda, da cuenta del expediente tramitado al efecto.
Previo informe favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios Públicos Municipales; previas las
intervenciones de los Portavoces de los Grupos Municipales, en los términos concretos que constan en la grabación
digitalizada y firmada electrónicamente que se acompaña a la presente acta; por unanimidad de los asistentes; la Corporación acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Especial de Infraestructuras de Conexión de Abastecimiento a la red general. Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte”.
En la tramitación de proyectos de ejecución de obras se tendrán en cuenta las consideraciones de las administraciones
sectoriales.
Segundo. - Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos a expropiar
Parcela
1

G-RIL-2

2

G-VEST1

3

Pol. 1 Parc. 52

4

D.P. FFCC

5

D.P. CM-103

6

Pol. 3 Parc. 1

7

Pol. 2 Parc. 9009

8

Pol. 2 Parc. 59

Totales

Ocupación

Serv. Paso/
Paso/Cruce

Ocup.
Temporal

S. Afectada

Titularidad

7.692,70

7.692,70

Ayto Guadalajara

9,62

Ayto Guadalajara

60,88

7.763,20

3.714,89

1.850,48

5,574,99

30,96

92,87

123,83

Cristina Heredia Amada
ADIF
Junta C. Castilla-La Mancha

61,36

184,04

245,40

107,25

320,26

427,51

2.316,89

6.823,97

9.201,74

45,17

135,52

180,69

730,01

2,090,36

2.820,37

7.006,53

11.497,50

26.267,23

Ayto Guadalajara
Acequia (C. de Regantes)
Ayto Guadalajara

En el caso de los bienes de dominio público la ocupación se realizará previa autorización de la administración titular.
El presente acuerdo se publicará en el DOCM, así como en el BOP,. Además el documento estará a disposición del
público en la pagina web del Ayuntamiento.”
Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición
ante este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que reciba la presente notificación; o, de no hacer uso de dicho recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
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de dicha jurisdicción con sede en Guadalajara, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a aquel
en que reciba la presente notificación, así como cualquier otro que estime de interés en defensa de su derecho;
rogándole firme el duplicado que se acompaña en prueba de quedar enterado y para constancia en el expediente
de su razón.
Guadalajara, 10 de octubre de 2019

El Alcalde
ALBERTO ROJO BLAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 23/10/2019, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre la Resolución número 2019/0444, dictada
el 23/10/2019, en relación con el expediente sancionador de infracción urbanística 426/2018. [2019/9689]
La Alcaldía de esta Corporación por Resolución n.º 2019/0444, dictada el 23.10.2019, en relación con el expediente
sancionador de infracción urbanística 426/2018, resuelve que:
- Se consideran probados los hechos consistentes en: vallado en Pol 29, Parc 38, sin tener licencia municipal, sin contar
con autorización de CHT y sin respetar retranqueo al camino Viejo de San Martín de Montalbán, cuyo responsable es
Antonio García Sánchez, con NIF 5******1N.
- La infracción cometida es grave, de conformidad con el artículo 88.2b) del Reglamento de Disciplina Urbanística del
TRLOTAU.
- La sanción impuesta junto con el gravamen considerado es de 6.500 €, de conformidad con el artículo 184 del Texto
Refundido, el cual se reducirá en un 75 % por restitución de los hechos, al haber retirado los postes que se dispusieron.
Asimismo, la citada Resolución estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://menasalbas.
sedelectronica.es].
Lo que se publica de conformidad con el artículo 184.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Menasalbas, 23 de octubre de 2019

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS

