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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 04/11/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
[2019/10153]
El artículo 46.3 letra b) de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2018 (D.O.C.M. Núm. 250, de 29 de diciembre de 2017), prorrogados por el Decreto
95/2018, de 18/12/2018 (D.O.C.M. Núm. 253, de 31 de diciembre de 2018), atribuye al titular de la consejería con competencias en materia de empleo público (Decreto 80/2019, de 16-07-2019) la aprobación de las modificaciones de las
Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Laboral.
A propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, realizadas las actuaciones previstas en el artículo 14 del VIII Convenio Colectivo para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y con informe favorable
de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral
conforme al contenido del Anexo I, con efectos del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, salvo para la modificación del puesto 04084 que serán del 27 de noviembre de 2019 y para la modificación del
puesto 05386 que serán del 29 de noviembre de 2019.
En el Anexo II de esta Resolución, se relaciona al personal afectado por dicha modificación.
Toledo, 4 de noviembre de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Servicios Domesticos

Auxiliar Tecnico Educativo

00570

04855

Servicios Domesticos

Auxiliar Tecnico Educativo

00570

04855

Auxiliar Tecnico Educativo

05379

00839

Personal de Limpieza

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

05380

Puestos que se crean:

Auxiliar Tecnico Educativo

04441

Puesto/s modificado/s:

Auxiliar Tecnico Educativo

04441

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl. Denominación

2

1

1

2

3

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
V

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

V

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Albacete

Otros Requisitos

CP.
C

C

Provincia: Albacete

851.76€

C

CP.
C

C

Provincia: Ciudad Real

851.76€

C

Provincia: Ciudad Real

C

C

V

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

F.
P.

Educación, Cultura y Deportes

Valor

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

Auxiliar Tecn.Educat.

Comp.

**************** Requisitos ******************

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Auxiliar Tecn.Educat.

N. P.
P. A. Categoría

Anexo I
Área
Func.

JT Horcajo de los Montes

TP Valdepeñas

TP Puebla de Don Rodrigo

TP Madrigueras

JO Hellin

TP Chinchilla Montearagon

TP Madrigueras

JO Hellin

TP Chinchilla Montearagon

T.
J. Localidad

Ies.Montes Cabañeros

Ceip Jesus Baeza

Ceip. San Fermin

Ceip. Constit.Española

Cee.Cruz de Mayo

Ceip. Alcalde Galindo

Ceip. Constit.Española

Cee.Cruz de Mayo

Ceip. Alcalde Galindo

Centro de Trabajo
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Personal de Limpieza

Ordenanza

Ordenanza

05378

Ordenanza

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05365

05109

Puestos que se suprimen:

03754

Puesto que se suprime:

Ordenanza

00898

Puesto/s modificado/s:

00898

Puesto/s que se modifica/n:

00839

Puesto/s modificado/s:

Código Cl. Denominación

1

1

1

1

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Ciudad Real

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

Provincia: Ciudad Real

C

CP.

C

Provincia: Ciudad Real

848.52€

CP.

CP.
C

C

Provincia: Ciudad Real

848.52€

848.52€

CP.
JP
C

Provincia: Cuenca

848.52€
1514.12€

III

III
C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Villamayor Santiago

TP Cuenca

JP Fuencaliente

JT Puertollano

JO Daimiel

JO Daimiel

JT Horcajo de los Montes

T.
J. Localidad

IESO. Itaca

Ies.Pedro Mercedes

Ies.Fuencaliente

Cifp. Virgen de Gracia

Ies.Juan D'Opazo

Ies.Juan D'Opazo

Ies.Montes Cabañeros

Centro de Trabajo

AÑO XXXVIII Núm. 222
11 de noviembre de 2019
45531

Auxiliar Tecnico Educativo

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

01367

05386

Puesto/s modificado/s:

01367

1

6

7

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 1

Puesto/s que se modifica/n:

04881

1

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos 2

Puesto/s modificado/s:

04881

Puesto/s que se modifica/n:

05381

Puesto que se crea:

Código Cl. Denominación

0

0

0

0

0

0

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

Tecn.Esp.Int.Lengua Sig.

Auxiliar Tecn.Educat.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Guadalajara

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

Provincia: Guadalajara

C

CP.

C

Provincia: Guadalajara

1287.24€

CP.

C

Provincia: Toledo

1287.24€

CP.

C

Provincia: Toledo

848.52€

CP.

C

Provincia: Toledo

848.52€

V

CP.

848.52€

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

V

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

V

Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

JO Olias del Rey

JO Toledo

JO Toledo

TP Marchamalo

TP Marchamalo

TP Alovera

T.
J. Localidad

IESO. Nº 1

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult.
y Dep.

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult.
y Dep.

Ies.Alejo Vera

Ies.Alejo Vera

Ies.Carmen Burgos de Segui

Centro de Trabajo
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Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

05385

05383

05384

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

Auxiliar Tecnico Educativo

04693

05064

Puestos que se suprimen:

04084

Puesto/s modificado/s:

04084

Puesto/s que se modifica/n:

Auxiliar Tecnico Educativo

05382

Puestos que se crean:

Código Cl. Denominación

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

N. P.
P. A. Categoría
Comp.

F.
P.

Tit. Acad. Específica

Provincia: Toledo

Valor

Otros Requisitos

**************** Requisitos ******************

Provincia: Toledo

C

C

C

C

Provincia: Toledo

C

Provincia: Toledo

C

III

III
C

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

III

III

III

III

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

G.
L.

Anexo I
Área
Func.

TP Hormigos

TP Arcicollar

TP Santa Olalla

TP Nombela

TP Totanes

TP Sonseca

TP Quintanar de la Orden

TP Camarena

T.
J. Localidad

Ceip. Virgen de la Higuera

Ceip. San Blas

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ceip. Cristo de la Nava

Ceip.Inmaculada Concepcion

Ies.La Sisla

Ies.Inf.Don Fadrique

Ceip Alonso Rodriguez

Centro de Trabajo
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Ref.: 08-18-19. L

Anexo II
Código

Denominación

Ocupantes

04084

Auxiliar Técnico Educativo

Martin De Bernardo Gudiel, Lorena

04441

Auxiliar Técnico Educativo

Machado Jimeno, Josefina

04693

Auxiliar Técnico Educativo

Salazar Prego, Leticia

04881

Tecnico/a Espec.Interpr.Leng.Signos

Marin De Frutos, Raquel

05064

Auxiliar Técnico Educativo

Muñoz Perez, Mirian

05109

Auxiliar Técnico Educativo

Vicente Larriu, Raquel

05365

Auxiliar Técnico Educativo

Plaza Higueras, Sonia

05386 (01367)

Ordenanza

Perez Cristina, M. Luisa
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra funcionaria
en prácticas en el Cuerpo de Maestros, especialidad Lengua Extranjera: Inglés, a doña Laura López García-Calvo,
aspirante que por resolución de recurso de alzada ha resultado seleccionada en los procesos selectivos
convocados por Resolución de 07/02/2019 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. [2019/9980]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 07/02/2019 (DOCM nº 30, de 12 de febrero), se
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, procedimiento para que los
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de selección
de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
El artículo 29.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos
y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de Educación
de 3 de mayo (BOE nº 53, de 2/03/2007) establece que, una vez formadas las listas de aspirantes seleccionados, el
órgano convocante procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de éstas asignándoles destino para
realizarlas de acuerdo con las necesidades del servicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicho precepto, la Resolución de convocatoria de 07/04/2015 dispone en el número
46 de la base novena, que resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez
ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor
que el número total de plazas convocadas en el correspondiente cuerpo y especialidad por la que hayan participado.
Por Resolución de 30/08/2019 (DOCM nº 177 de 6 de septiembre, corrección errores en el DOCM nº 202 de 11 de
octubre) de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, se regula la fase de prácticas de
los aspirantes que han superado el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de fecha 07/02/2019, por los turnos libre y de personas con
discapacidad.
Previa interposición por parte de la interesada de recurso de alzada contra la Resolución de 15/07/2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Planificación Educativa por la que se aprueba la lista de puntuaciones definitivas de la
fase de concurso del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, se dicta Resolución
de 04/10/2019 de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes por la que se estima el recurso interpuesto, resultando
que la interesada supera el mencionado proceso selectivo, correspondiéndole una puntuación total en la lista de seleccionados de la especialidad de Lengua Extranjera: Inglés, por el turno libre, de 6,7849 puntos.
En virtud de cuanto antecede y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por 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: Nombrar funcionaria en prácticas del Cuerpo de Maestros al aspirante que a continuación se indica, con fecha
de efectos 01/09/2019.
Dª Laura López García-Calvo, DNI ***3104**.
Especialidad: Lengua Extranjera: Inglés.
Puntuación total: 6,7849
Turno libre.
Segundo: Conforme a lo dispuesto en el número 61 de la Base Undécima “Fase de prácticas” de la Resolución de convocatoria de 07/02/2019, desde el momento del nombramiento como funcionaria en prácticas hasta el nombramiento
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como funcionaria de carrera, el régimen jurídico-administrativo de la aspirante será el de funcionaria en prácticas,
siempre que estuviera desempeñando un puesto docente.
Tercero: Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 28 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 Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 31/07/2019, 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. [2019/9998]
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: Taberna Casa Jumy SL
NIF o CIF: B45834595
Núm. de Expediente: EEP15-TO-20141/2015
Localidad: Toledo
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 03/07/2019
Importe del Reintegro: 6.041,55 €
Beneficiario: NIF o CIF: X8104497X
Núm. de Expediente: EEP15-CR-2681/2015
Localidad: Ciudad Real
Objeto de la subvención: Creación de empleo por contratación indefinida de trabajadores de Castilla-La Mancha
Fecha de la Resolución: 24/06/2019
Importe del Reintegro: 6.000,43 €
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, 31 de julio de 2019

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 04/11/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se da publicidad a la resolución sobre denegación de solicitud de inscripción en el Registro General
de Asociaciones. [2019/9991]
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, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar la indicación del contenido de la notificación al siguiente interesado:
- Interesado: Asociación Kawral Thidelly
- Localidad: Guadalajara
- Contenido: Resolución de fecha 09/10/2019 por la que se declara denegada la inscripción en el Registro General de
Asociaciones.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Registro General de
Asociaciones, calle Juan Bautista Topete 1-3, 3ª planta (Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Guadalajara).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
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.
Guadalajara, 4 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DEL PILAR CUEVAS HENCHE

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 04/11/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se da publicidad a la notificación de traslado de expediente al Registro Nacional de Asociaciones del
procedimiento de inscripción en el Registro General de Asociaciones. [2019/10012]
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, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar la indicación del contenido de la notificación al siguiente interesado:
- Interesado: Alexia Leiva Bravo
- Localidad: Alovera
- Contenido: Notificación de fecha 18/09/2019 por la que se da traslado de la solicitud de inscripción de la asociación
Patitas por Madrid al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior por ser competencia de éste.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Registro General de
Asociaciones, calle Juan Bautista Topete 1-3, 3ª planta (Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Guadalajara).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
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.
Guadalajara, 4 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DEL PILAR CUEVAS HENCHE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 29/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2019/10039]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
C.I.F.: B12202297
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020275420. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B12202297
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020277913. Importe: 89.44- €
C.I.F.: B02280667
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020275883. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02196038
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020275575. Importe: 55,85.- €
C.I.F.: B02196038
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020278000. Importe: 55,85.- €
C.I.F.: B02568574
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020276906. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02352722
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020275786. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02352722
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020278315. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02155620
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020270761. Importe: 145,33.- €
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C.I.F.: B02155620
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020271696. Importe: 145,33.- €
C.I.F.: X8412999J
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020278323. Importe: 55,85.- €
C.I.F.: B02428431
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020276330. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: E02496321
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria
de locales. Número de documento: 0502020275716. Importe: 10,62.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 29 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

11 de noviembre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 222

45542

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 31/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 23/09/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/10005]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Shengzhen Wang
Localidad: Cifuentes
Nº de Expediente: 62.00163/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 31 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 31/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 23/09/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/10006]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Natxoteka, C.B.
Localidad: Guadalajara
Nº de Expediente: 70.02213/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 31 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 31/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 07/10/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/10007]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Vasile Daniel Stan
Localidad: Guadalajara
Nº de Expediente: 70.00296/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 31 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 31/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 01/08/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/10008]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: José Benítez Yuste
Localidad: Guadalajara
Nº de Expediente: 70.01839/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 31 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 05/11/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza el inicio
y renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 2019/2020.
[2019/10106]
Mediante Resolución de 23/04/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación
Profesional (DOCM núm. 83, de 30 de abril de 2019), se convocó el procedimiento de autorización de los proyectos de
Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 2019/2020.
Para el correcto desarrollo de esta modalidad formativa, en la Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, (DOCM núm. 115 de 14 de junio de 2016) se establecieron las características que deben reunir los
proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo.
En el apartado sexto de la mencionada Resolución de 25/05/2019, se establece que la Dirección General de Programas,
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, publicará antes del 01/09/2019, la Resolución que incluirá, tanto la
relación de proyectos de Formación Profesional Dual autorizados para su desarrollo, como los proyectos desestimados;
facultándose a los centros educativos cuyos proyectos hayan sido autorizados, para suscribir los correspondientes convenios/acuerdos de colaboración.
En cumplimiento de la citada disposición se publicó en el DOCM núm. 151, de 31 de julio de 2019, la Resolución de
23/07/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos
de Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso académico 2019/2020.
Por lo que respecta a los plazos para presentar las solicitudes, en el punto 6 del apartado quinto de la Resolución de
25/05/2019, se establece que excepcionalmente y solo en situaciones debidamente justificadas, como la singularidad de
los proyectos, número de alumnos afectados o tejido empresarial asociado, se podrán admitir solicitudes de proyectos
de Formación Profesional Dual para su autorización en una fecha posterior a la establecida en este apartado.
Una vez publicada la Resolución de 23/07/2019, se han recibido nuevas solicitudes de proyectos de Formación Profesional Dual que, tras su análisis, se ha valorado favorablemente su desarrollo en el curso 2019/20, por lo que procede,
a tenor de lo dispuesto en el apartado anteriormente citado, publicar la resolución de autorización de las nuevas propuestas recibidas.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con las competencias atribuidas por la disposición final primera de la Orden de
25/05/2016, resuelvo:
Primero. Centro educativo autorizado.
Se autoriza al centro educativo indicado en el anexo, a la firma de convenios/acuerdos con las entidades, organismos y
empresas colaboradoras, para el desarrollo y ejecución del proyecto de Formación Profesional Dual presentado.
Segundo. Convenio/acuerdo de colaboración.
El modelo de convenio a formalizar será el establecido en el anexo 0 de las instrucciones para la mejora de los procedimientos de gestión y seguimiento de dichos proyectos, que a tal efecto aprobará la dirección general competente en
materia de Formación Profesional, para el curso académico 2019/2020.
Por su parte, el modelo de acuerdo a formalizar será el establecido en el anexo 0A de las instrucciones anteriormente
citadas.
Tanto en el anexo 0 como en el anexo 0A, se deberá incluir la referencia a la presente Resolución en el punto 1 que
figura en el apartado de acuerdos.
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Tercero. Gestión de la documentación
El centro educativo deberá tramitar la documentación relacionada en el artículo 10 de la Orden de 25/05/2016.
Cuarto. Recursos.
La presente Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto. Eficacia
La presente Resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de noviembre de 2019

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ

Anexo
Proyecto de Formación Profesional Dual autorizado.
Código
del
Proyecto

Centro
Educativo

CLM392 IES Fernando Zóbel

Localidad/
Provincia

Ciclo
Formativo

Cuenca
(Cuenca)

CFGM Emergencias
y Protección Civil

Empresa/
Modalidad/
Entidad
Duración
Colaboradora
Geacam

A/1

Renovación/
Nueva solicitud
N
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
extinguir el derecho a pensión no contributiva al expediente 200-2013-16-000009-I. [2019/10014]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley
39/2015 de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a notificar, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, la Resolución con fecha 07/09/2019,
que a continuación se transcribe:
“Extinguir el derecho a la Pensión de invalidez no Contributiva al beneficiario con DNI: 51443840Q, con efectos de fecha
que se indica y por los hechos y fundamentos de derecho que se detallan.
Superar sus recursos personales el importe anual vigente de la pensión (art. 363 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015; y artículos 7 y 11 del R.D. 357/1991, de 15 de
marzo).
Lo que se le notifica, indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer Reclamación Previa a la vía de la jurisdicción social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de esta
notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.”
Cuenca, 24 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2019/10013]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 4 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2019-16-000293

04656638N

Aprobatoria

100-2019-16-000299

50430544P

Aprobatoria

100-2019-16-000417

X9823900W

Aprobatoria

100-2019-16-000467

Y7206858Y

Aprobatoria

100-2019-16-000539

EX4597368

Aprobatoria

100-2019-16-000543

X7077871N

Aprobatoria

100-2019-16-000567

X7656878V

Aprobatoria

100-2019-16-000603

X9376418P

Aprobatoria

100-2019-16-000614

DY6167345

Aprobatoria

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la resolución del expediente de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad tramitada al amparo de
Decreto 179/2002, relacionada en el anexo I. [2019/10015]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de ayuda de Ingreso Mínimo de solidaridad,
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 4 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Expediente

NIF/NIE

Resolución

120-2019-16-000073

Y3895060R

Extinción
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/07/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 17/06/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/831539/2018-55. [2019/9999]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 02650920 D
Nº. de expediente: 19/831539/2018-55
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 26 de julio de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 26/07/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 04/06/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/6613945/2013-94. [2019/10000]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04361271 B
Nº. de expediente: 19/6613945/2013-94
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 26 de julio de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/08/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 06/06/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1087533/2019-66. [2019/9981]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03097977S
Nº. de expediente: 1087533/2019-66
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 8 de agosto de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 22/08/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se publica
la Resolución de fecha 10/06/2019 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente SAAD086319493/2013-66. [2019/9982]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución de Extinción en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de NIF: 51875154B
Núm. de expediente: SAAD08-19/6319493/2013-66
Contenido: Resolución de extinción de prestaciones y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas.
La Resolución no agosta la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en
calle Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 22 de agosto de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 23/08/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 23/07/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/841151/2018-64. [2019/9983]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 07638684 Q
Nº. de expediente: 19/841151/2018-64
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 23 de agosto de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 23/08/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 16/07/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/686172/2017-91. [2019/9987]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 03066732 G
Nº. de expediente: 19/686172/2017-91
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 23 de agosto de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/08/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 29/07/2019 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2019/10001]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo de
Inicio y Trámite de Audiencia de la Dirección Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago indebido
de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a
continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de D.ª 02991600J.
Núm. de expediente: SAAD08-19/6696573/2013-47
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de
reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 27 de agosto de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 222

45558

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/09/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 30/07/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
981582/2018-39. [2019/9989]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04503658M
Nº. de expediente: 981582/2018-39
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 2 de septiembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/09/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 08/07/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1042094/2019-23. [2019/9994]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 03028899Y
Nº. de expediente: 1042094/2019-23
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 2 de septiembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/09/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 11/07/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
900513/2018-62. [2019/9996]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 01761846-T
Nº. de expediente: 900513/2018-62
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 2 de septiembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/09/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
publica la Resolución de fecha 05/07/2019 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente
SAAD08-175871/2009-22. [2019/9995]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución de Extinción en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de NIF: 05349411W
Núm. de expediente: SAAD08-19/175871/2009-22
Contenido: Resolución de extinción de prestaciones y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas.
La Resolución no agosta la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en
calle Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 18 de septiembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 12/08/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/7203212/2014-23. [2019/10003]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 00775416 V
Nº. de expediente: 19/7203212/2014-23
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 2 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 09/08/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/1849806/2009-40. [2019/10011]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 02037044 A
Nº. de expediente: 19/1849806/2009-40
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 2 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 19/08/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1130441/2019-03. [2019/9997]
Intentada la notificación de la citada 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 realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03127356T
Nº. de expediente: 1130441/2019-03
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 11 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

11 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 31/10/2019, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización por procedimiento
abierto para los cursos de mejora de la competencia lingüística en inglés y francés para alumnado de tercero
y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato en Reino Unido/Irlanda/Francia.
[2019/9986]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO19SER00078 Picos 2019/000118.
d) Dirección del Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de mejora de la competencia lingüística en inglés y francés para alumnado de tercero
y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y Primero de Bachillerato en Reino Unido/Irlanda/Francia.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM nº. 90 de 10/05/2019.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto simplificado.
4. Valor estimado del contrato: Lote 1: 402.500,00 €. Precio Unitario: 1.750,00 € por alumno para un máximo de 230
alumnos; Lote 2: 52.500,00 €. Precio Unitario: 1.750,00 € por alumno para un máximo de 30 alumnos.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: Lote 1: 402.500,00 €. Precio Unitario: 1.750,00 € por alumno para un
máximo de 230 alumnos; Lote 2: 52.500,00 €. Precio Unitario: 1.750,00 € por alumno para un máximo de 30 alumnos.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 02/08/2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/09/2019.
c) Contratista. Lote 1: New Link Education, S.L.,
Lote 2: Always School of Languages, S.L.,
d) Importe o canon de adjudicación: Importe máximo total:
Lote 1: Precio unitario de 1.456,00 €, precio máximo total de 334.880,00 € (exento de IVA).
Lote 2: Precio unitario de 1.410,00 €, precio máximo total de 42.300,00 € (exento de IVA).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 31 de octubre de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/09/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021977. [2019/8118]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211021977.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Situación: C/ Río Jarama, C/ Río Valdecelada y C/ Río Valcavero en el término municipal de Toledo.
Proyecto: Soterramiento de línea de media tensión 3540-03-Depuradora Polígono a lo largo de la calle Río Jarama.
Características principales de las instalaciones:
1. Soterramiento de LAMT entre apoyo nº 2104 y CT Río Valcavero 16.
LSAT 20 kv 88 mts (s/c)(CT Correos y Telégrafos – CT Río Jarama 23).
LSAT 20 kv 225 mts (s/c) (CT Río Jarama 28 – CT Río Valcavero 16).
Sustitución celdas CT Río Valcavero 16 por nuevo conjunto 2L + 2P.
Desmontaje LAAT entre apoyo nº 2104 y CT Río Valcavero 16).
2. Soterramiento de LAMT comprendida entre CT Río Valdecelada 16 y CR Depuradora.
LSAT 318 mts (s/c) (CT Río Valdecelada 16 – CS Río Jarama 75).
LSAT 645 mts (s/c) (CS Río Jarama – CR Depuradora).
Sustitución celdas CT Río Valdecelada 16 por nuevo conjunto 3L + 2P.
Desmontaje LAMT entre CT Río Valdecelada 16 y CR Depuradora.
Instalación CTIN 630 kva (durante reforma).
Finalidad: Suministro eléctrico.
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 veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 3 de septiembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211119736 corresponde I.
[2019/9412]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211119736 Corresponde I.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: C/ Ledesma, Isla de la Toja y Montanejos en el término municipal de Illescas (Toledo).
Proyecto: Retranqueo y paso a subterráneo de LAMT 15 Kv CTO ILC2708.
Características principales de las instalaciones:
Línea subterránea alta tensión 15 kv 238 mts (soterramiento LAAT 15 kv Circuito IL2-708, entre apoyos 21, 24 y 25).
Desmontaje línea aérea alta tensión 15 kv 54 mts.
Retensado 17 mts de vano de línea aérea alta tensión 15 kv.
Finalidad: Suministro eléctrico.
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 veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 15 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211021979. [2019/9415]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211021979.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.
Situación: Término municipal de Barcience (Toledo).
Proyecto: Nueva LSMT 20 kv s/c desde apoyo nº 5050 hasta CT Poligono Barcience nº 424172550.
Características principales de las instalaciones: Línea subterránea alta tensión 20 kv 320 mts.
Finalidad: Suministro eléctrico.
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 veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 15 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 30/10/2019, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre información pública de la
tramitación del expediente de licencia de obras denominado tranzado de línea aéreo-subterránea de media
tensión en polígono 13, parcela 9005, camino de Oropesa a Velada. [2019/9893]
En este Ayuntamiento y en su Secretaría General, se tramita expediente de licencia de obras denominada tranzado de
linea aereo-subterranea de media tension en polÍgono 13 parcela 9005 camino de Oropesa a Velada, tramitado a instancias de D. Cristóbal Alejandro Mendez de Vigo Prinz Zu Lowenstein Wertheim.
Al tratarse de suelo no urbanizable, especialmente protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 63.2.a y 64.5,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2003 de 17 de Enero, se expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado
el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 30 de octubre de 2019

El Alcalde
JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO

