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Anuncio de 05/11/2019, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real),
sobre información pública del expediente de solicitud de licencia de obras y
calificación urbanística del proyecto de línea subterránea de baja tensión para
suministro eléctrico a vivienda en suelo rústico y almacén de aperos, parcela 13,
polígono 101 y que afecta a la parcela 24, polígono 101. [nid 2019/10107] DOCM
nº 226 de 15-11-2019. Pág. 45954
Anuncio de 05/11/2019, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real),
sobre información pública del expediente de solicitud de licencia urbanística mayor,
calificación urbanística y modificación de licencia de actividad para el proyecto de
sustitución y mejora de la red de saneamiento a presión de aguas residuales de la
almazara-cooperativa. [nid 2019/10112] DOCM nº 226 de 15-11-2019. Pág. 45955
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 30/10/2019, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información
pública del expediente de calificación y licencia urbanística para el proyecto de
toma de agua en el río Mundo e instalaciones de impulsión, en el polígono 89,
parcelas 88, 89, 92 y 94. [nid 2019/9892] DOCM nº 226 de 15-11-2019. Pág.
45956
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca)
Anuncio de 06/11/2019, del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), sobre
información pública de la Modificación Puntual número 1 del Plan de Ordenación
Municipal. [nid 2019/10110] DOCM nº 226 de 15-11-2019. Pág. 45957
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Acuerdo de 12/11/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se delegan en el Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas las facultades previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
[2019/10348]
El artículo 57.1, letras a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, atribuye al Consejo de Gobierno competencias para la autorización de las
transferencias de crédito entre programas correspondientes a distintos grupos de función, así como desde las dotaciones no utilizadas en los programas de las distintas secciones del presupuesto, a los distintos conceptos del programa
de imprevistos y funciones no clasificadas, habilitando a tal efecto los créditos que sean necesarios, para su ulterior
reasignación.
Para lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los expedientes, se hace preciso delegar las referidas competencias en el titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Visto el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a propuesta del Consejero
de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 12
de noviembre de 2019,
Acuerda:
Primero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, hasta el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- En las modificaciones de crédito autorizadas en virtud de la presente delegación de competencias, se hará
constar esta circunstancia, citando este acuerdo y su fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y
considerándose las resoluciones administrativas dictadas al amparo del presente acuerdo como dictadas por el órgano
delegante.
Tercero.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo efectos desde el
mismo día de su publicación y revocándose automáticamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, una vez finalizada su
vigencia.
Toledo, 12 de noviembre de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 06/11/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al
nombramiento de los miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso general de méritos (CGM
F1/2019) para la provisión de puestos vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 27/09/2019.
[2019/10217]
De conformidad con lo que establece la base octava de la Resolución de 27/09/2019, de Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (D.O.C.M. núm. 198 de 07/10/2019), por la que se convoca concurso general de méritos CGM.
F1/2019, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y vistas las propuestas efectuadas por las Administración y las Organizaciones Sindicales. Esta Dirección General
de la Función Pública, de conformidad con lo que establece la precitada base octava de la convocatoria, ha resuelto:
Primero: Dar publicidad al nombramiento de los miembros integrantes de la Comisión de Valoración del concurso general de méritos (CGM. F1/2019) convocado por Resolución de 27/09/2019 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas:
Titulares:
Presidenta: Dª. Miriam Berzal Prieto.
Secretaria: Dª. Gema Canabal Berlanga.
Vocales:
D. Ángel Bernardo Morales Sánchez.
Dª. Mª Luisa García Díaz.
Dª. Carmen R. Martín García de Blas.
Dª. Mª Victoria Ortiz Fernández.
D. Gerardo Mengs González.
Suplentes:
Presidenta: D. Félix Hernández Fernández
Secretario: D. José Algar Morales
Vocales:
Dª. Mª Victoria Galán Mora
Dª. Mª Carmen Pinar Gálvez
Dª. Pilar Gallego Montero
D. José Luis García Moreno
Dª. Teresa Ortiz Serrano.
Segundo: Todos los miembros de la Comisión de Valoración estarán sujetos a lo establecido en los artículos 23 y 24,
sobre abstención y recusación, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Toledo, 6 de noviembre de 2019

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 31/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra funcionaria
en prácticas en el Cuerpo de Maestros, especialidad Educación Infantil, a doña Beatriz Galán Pérez, 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. [2019/10199]
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 14/10/2019 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 Educación Infantil, por el turno libre, de 8,6290 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 Beatriz Galán Pérez, DNI ***7946**.
Especialidad: Educación Infantil.
Puntuación total: 8,6290
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, 31 de octubre de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/11/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra funcionaria
en prácticas en el Cuerpo de Maestros, especialidad Educación Física, a doña Irene Marchante Armero, 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. [2019/10198]
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 dos recursos 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 y contra la Resolución de 31/07/2019 de la misma Dirección General por la que
se ordena la exposición de las listas de aspirantes del turno libre que han superado el concurso-oposición, se dicta
Resolución de 17/10/2019 de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes por la que se estiman ambos recursos
interpuestos, resultando que la interesada supera el mencionado proceso selectivo, correspondiéndole una puntuación
total en la lista de seleccionados de la especialidad de Educación Física, por el turno libre, de 8,0464 puntos, con todos
los efectos administrativos y económicos que pudieran derivar de ello.
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 03/12/2019.
Dª Irene Marchante Armero, DNI ***1973**.
Especialidad: Educación Física.
Puntuación total: 8,0464
Turno libre.
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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 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, 7 de noviembre 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 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 23/09/2019 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0124/2019 H. [2019/10219]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 23/09/2019, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0124/2019 H
Acta de Infracción nº I192019000016322
Empresa: Estudio Desarrollo Ideas Sostenibles, S.L.
C.I.F.: B19313642
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 8 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 17/10/2019, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0098/2019 H. [2019/10220]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 17/10/2019, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0098/2019 H
Acta de Infracción nº I192019000018645
Empresa: Olivares Rehabilitación y Reformas, S.L.
C.I.F.: B19314194
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se encuentra
en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en los
artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
Guadalajara, 8 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se da publicidad a la resolución sobre desistimiento y archivo del procedimiento de inscripción en el
Registro General de Asociaciones. [2019/10209]
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 Profesional de Ceramistas Artísticos de Talavera de la Reina
- Localidad: Talavera de la Reina (Toledo)
- Contenido: resolución de fecha 22/10/2019 por la que se declara desistida la inscripción en el Registro General de
Asociaciones y el archivo del procedimiento
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Registro General de
Asociaciones, Plaza Santiago de los Caballeros, 5, de Toledo (Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Toledo).
- 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.
Toledo, 8 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento de
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2005-13-0-1531). [2019/10165]
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 Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05825215M
- Población: Castellar de Santiago (Ciudad Real)
- Contenido: Resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 5 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia de detección de parcela ilegal, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 38-2019-13-0-5). [2019/10167]
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 Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06066235P
- Población: Las Labores (Ciudad Real)
- Contenido: Trámite de audiencia de detección parcela ilegal
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 5 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por la que se aprueba la solicitud de autorización para
replantación de parcelas de viñedo al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente VC-2018-13-804-174). [2019/10168]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06069330K
- Población: Madrid (Madrid)
- Contenido: resolución por la que se aprueba la solicitud de autorización para replantación de parcelas de viñedo.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 5 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por la que se aprueba la solicitud de modificación
de autorización de plantación de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente VM-2019-13-804-004). [2019/10169]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06235057X
- Población: Herencia (Ciudad Real)
- Contenido: resolución por la que se aprueba la solicitud de modificación de autorización de plantación de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 5 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 05/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por la que se aprueba la solicitud de autorización para
replantación de parcelas de viñedo al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente VC-2019-13-804-163). [2019/10173]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05638206D
- Población: Almedina (Ciudad Real)
- Contenido: resolución por la que se aprueba la solicitud de autorización para replantación de parcelas de viñedo.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 5 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2013-13-0-13). [2019/10166]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70732172L
- Población: Tomelloso (Ciudad Real)
- Contenido: resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2016-13-0-214). [2019/10170]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04399932D
- Población: Mota del Cuervo (Cuenca)
- Contenido: resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento de
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2015-13-0-153). [2019/10171]
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 Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06215054V
- Población: Campo de Criptana (Ciudad Real)
- Contenido: Resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2011-13-0-79). [2019/10172]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70732172L
- Población: Tomelloso (Ciudad Real)
- Contenido: resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2015-13-0-152). [2019/10174]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06215054V
- Población: Campo de Criptana (Ciudad Real)
- Contenido: resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de imposición de multa coercitiva por incumplimiento
arranque de plantación ilegal de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 38-2008-13-0-4). [2019/10175]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70732172L
- Población: Tomelloso (Ciudad Real)
- Contenido: resolución de imposición de Multa Coercitiva por Incumplimiento Arranque de plantación ilegal de viñedo
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 6 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 07/11/2019, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se convocan pruebas
para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2020 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/10205]
El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y que desarrolla la Directiva 2003/59/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, determina que finalizado
el curso de formación, los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación
inicial deberán superar en un plazo no superior a seis meses contados desde dicha finalización, un examen que versará
sobre el contenido de las materias incluidas en el Anexo I.
Por otra parte, el artículo 15 de dicho Real Decreto establece que los exámenes serán organizados por los órganos
competentes para la expedición de las autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por
carretera en el territorio de que se trate.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene delegada esta competencia por la Administración del Estado,
conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
En su aplicación, esta Dirección General de Transportes y Movilidad, en virtud del Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el
que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, ha
resuelto convocar pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2020 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con arreglo a las siguientes bases:
Bases.
1.- Convocatoria.
Se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, así como
lo establecido en la presente Resolución.
Durante el año 2020, la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Fomento realizará seis pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación inicial. La presente convocatoria abarca las seis pruebas citadas.
Categorías C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E, se realizarán seis pruebas que se desarrollarán a partir del día
15 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
2.- Contenido de las pruebas.
2.1. Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud profesional, deberán superar un examen que versará sobre
el contenido de las materias que figuran como anexo I A) del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio (BOE núm. 184 de
02 de agosto de 2007).
2.2. Los ejercicios a desarrollar, su estructura y su forma de calificación serán los establecidos en el Anexo V, Sección
primera del citado Real Decreto.
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El examen constará de 100 preguntas tipo test más 3 de reserva para el supuesto de que alguna de las 100 iniciales fuera eliminada. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas, siendo las respuestas correctas
valoradas con 1 punto y las erróneas penalizadas con 0,5 puntos negativos; las preguntas no contestadas o que
contengan más de una respuesta no puntuarán ni positiva ni negativamente.
2.3. El tiempo máximo para la realización del examen será de dos horas.
2.4. Para aprobar el examen será necesario obtener una puntuación no inferior a la mitad del total de los puntos
posibles.
3.- Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para poder tomar parte en las pruebas será necesario haber superado los cursos preceptivos, ya sea en la modalidad ordinaria o acelerada, de conformidad con los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, en
los seis meses anteriores contados al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes al examen.
Los centros CAP homologados serán los responsables de la aportación correcta y veraz de los datos personales y
documentos de los alumnos (nacionalidad, fecha de nacimiento, permisos de conducir en vigor, número de teléfono,
archivos de foto y firma, etc.), debiendo cumplimentar los requisitos obligatorios y necesarios para la validación de
los cursos impartidos, condición necesaria para la presentación de los alumnos a examen. La presentación de la
documentación se realizará a través de la aplicación CAP.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de la presente resolución, para la admisión a examen de un alumno, los centros de formación CAP deberán inscribir de forma obligatoria a través de la aplicación CAP a todos los
alumnos que presenten a cada una de las pruebas de las convocatorias a examen independientemente del tiempo
transcurrido desde la finalización del curso, dentro del plazo establecido como periodo de inscripción. La falta de
inscripción durante el periodo fijado será causa de exclusión para la participación en el examen, salvo causas justificadas apreciadas por el tribunal calificador.
Asimismo, para la admisión a examen se debe haber realizado previamente la validación del curso por la correspondiente Comunidad Autónoma responsable por razón del territorio. Entre los requisitos para la validación de los
cursos estará la presentación en formato correcto de los archivos de foto y firma de cada alumno.
3.2. Asimismo, será necesario tener la residencia habitual en Castilla-La Mancha antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, salvo, y con carácter excepcional, que obtengan autorización del órgano convocante
por causa debidamente justificada.
Los centros de formación CAP comprobarán la residencia de los alumnos al objeto de indicarles en qué Comunidad Autónoma deben examinarse. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se presumirá que la residencia
habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que figure su domicilio en su documento nacional de identidad en
vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que el aspirante haya tenido su domicilio en Castilla-La Mancha al menos ciento ochenta y cinco (185) días naturales del último año, contados hasta el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir
a los ejercicios.
b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo tenido su domicilio menos de ciento ochenta y cinco (185) días
naturales del último año en Castilla-La Mancha, se ha visto obligado por razones familiares o profesionales
a cambiar su residencia a esta Comunidad Autónoma. Esta última circunstancia no se entenderá cumplida
cuando se trate de una estancia temporal en una localidad para la realización de una actividad de duración
determinada.
3.3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.3 del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, los conductores que hayan realizado la cualificación inicial y que cuenten ya con el correspondiente certificado de aptitud
profesional y deseen ampliar sus actividades para efectuar transporte de viajeros o de mercancías, realizarán sólo
la parte del examen que corresponda a los objetivos 1.4, 1.5, 2.2, y 3.7 de la sección segunda del citado anexo I
A) si pretenden ampliar el certificado para realizar transporte de viajeros y la parte correspondiente a los objetivos
1.4, 2.2, y 3.7, de la sección primera del anexo I A) si pretenden ampliar el certificado para realizar transporte de
mercancías.
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4.- Solicitudes.
Las personas que deseen tomar parte en las pruebas y no hayan sido inscritas por el centro de formación CAP,
podrán presentar su solicitud de participación a través de la aplicación CAP tal y como se indica en el apartado 3
de esta Resolución, de forma telemática, a través de la página web del Ministerio de Fomento www.fomento.es,
siguiendo los siguientes pasos:
Sede electrónica > Nuevo trámite > Transporte terrestre > Gestión de la formación de los conductores profesionales
(CAP) > Tramitación electrónica > Iniciar
(https://sede.fomento.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/tte_ctra/gestion_formacion/)
Para la tramitación vía telemática es necesaria la utilización de firma digital expedida por una entidad debidamente
autorizada.
La presentación de la solicitud no eximirá del pago de la tasa en tiempo y forma.
La solicitud presentada y el pago solo serán válidos para la convocatoria a la que se presente, debiendo volver a
cumplimentarla y presentar de nuevo la solicitud de participación, y a efectuar el pago si desea realizar la prueba en
convocatorias posteriores.
5.- Tasas.
5.1. Para poder participar en las pruebas el solicitante deberá hacer efectivas previamente las tasas por derechos
de participación en las pruebas CAP.
El pago de las tasas se realizará mediante la presentación del modelo 046 de autoliquidación de tasas, precios públicos y otros ingresos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5.2. Para poder hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente se seguirán las siguientes instrucciones: dentro
de la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es), se deberá entrar en el
apartado de Gobierno situado en la parte superior. Después se deberá seleccionar la Consejería de Fomento, cuya
opción aparecerá en el menú desplegable. Seguidamente se seleccionará, en el lado izquierdo, el acceso directo a
“Pago de tasas y sanciones (modelo 046)”, y una vez allí se elegirá la pestaña “Transportes”. Por último, realizará la
autoliquidación de tasas eligiendo la tarifa 10.
El enlace directo es: http://indu1.jccm.es/pagoTasas/inicio.jsp
5.3. Los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones al cumplimentar el modelo normalizado:
Deberán marcar la tarifa 10, la especialidad a la que se presenta el aspirante y dentro del campo observaciones
deberán indicar la convocatoria de examen correspondiente dentro del año (1ª prueba enero 2020, 2ª prueba marzo
2020, 3ª prueba mayo 2020, 4ª prueba julio 2020, 5ª prueba septiembre 2020 o 6ª prueba noviembre 2020).
5.4. Las tasas de derechos de examen serán de 26,01 euros para la primera prueba. Para las siguientes pruebas
(segunda a sexta), en el caso de que proceda, la tasa será la actualizada según la legislación vigente en materia de
tasas para el año 2020.
5.5. La tasa se podrá pagar bien mediante pago electrónico a través de la misma aplicación, o bien imprimiendo el
modelo 046 y haciendo efectivo el pago a través de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación
con las que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene convenio en vigor.
5.6. La copia para la Administración del modelo de autoliquidación de tasas deberá remitirse antes de la finalización
del plazo de presentación de instancias a la Consejería de Fomento, Servicio de Transportes (Pº Cristo de la Vega,
s/n 45071 - Toledo), presentando el mismo en la sede de la Consejería de Fomento, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería en cada una de las capitales de la Comunidad Autónoma, o en la forma establecida en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En caso de no remitir el modelo de autoliquidación se podrá acordar la exclusión del aspirante.
Los impresos que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto para ser fechados y
sellados por el personal de correos, antes de ser enviados.
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6.- Plazos de presentación.
Los plazos de presentación de instancias para las pruebas a realizar durante el año 2020, serán los siguientes:
1ª prueba: 1 al 20 de diciembre de 2019, (examen enero 2020).
2ª prueba: 1 al 20 de febrero de 2020, (examen marzo 2020).
3ª prueba: 1 al 20 de abril de 2020, (examen mayo 2020).
4ª prueba: 1 al 20 de junio de 2020, (examen julio 2020).
5ª prueba: 1 al 20 de agosto de 2020, (examen septiembre 2020).
6ª prueba: 1 al 20 de octubre de 2020, (examen noviembre 2020).
7.- Admisión de aspirantes.
7.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, se hará pública en la página web de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/node/54457) y por medio de aquellos otros canales que se estime
oportunos, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los
mismos y la causa de la exclusión si procediera, abriéndose un plazo de cinco (5) días hábiles para reclamaciones
y subsanación de defectos observados, transcurrido el cual y tras revisar las reclamaciones presentadas, se hará
pública la lista definitiva de las personas que pueden realizar las pruebas.
7.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
7.3. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes excluidos siempre que formulen la reclamación
correspondiente en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se haga pública la lista definitiva de admitidos y
excluidos.
8.- Composición del tribunal calificador, lugar y fecha de la realización de las pruebas.
8.1. La composición del tribunal calificador, así como el lugar y fecha de la realización de las pruebas se harán públicos mediante Resolución de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Fomento en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con, al menos, cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración del
examen.
8.2. A efectos de comunicaciones el tribunal tendrá su sede en la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La
Mancha, Servicio de Transportes, Paseo Cristo de la Vega s/n, 45071 - Toledo.
9.- Realización de los ejercicios.
9.1. Para la realización de los ejercicios será preciso que los aspirantes vayan provistos del documento oficial en vigor acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte o permiso de conducir), que se les podrá requerir por el tribunal
o por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas. La falta de documentación podrá
dar lugar a la no admisión del aspirante para la realización de las pruebas.
9.2. Los aspirantes deberán acudir al examen provistos de bolígrafo azul o negro.
10.- Lista de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.
10.1. Finalizadas las pruebas, y una vez corregidos todos los ejercicios, el tribunal hará pública, en la página web
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/node/54457) y por medio de aquellos
otros canales que se estimen oportunos, la relación provisional de aspirantes que hayan resultado aptos.
10.2. Los aspirantes no incluidos como aptos en dicha relación dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles para
presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
10.3. Una vez resueltas estas reclamaciones, el tribunal elevará la propuesta de relación definitiva de aspirantes
que hayan resultado aptos a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Fomento, que
dictará Resolución declarándolos aptos y haciéndola pública en la página web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es/node/54457) y por medio de aquellos otros canales que se estimen
oportunos.
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11. Presentación de documentación.
11.1. El tribunal comprobará los datos de identificación, domicilio y residencia de las personas interesadas mediante
el acceso a los sistemas estatales de Verificación de Datos de Identidad.
11.2. En todo caso, será preciso el consentimiento de la persona interesada para que sus datos puedan ser consultados y comprobados por el tribunal. Dicho consentimiento se otorgará o denegará a través de la solicitud. A tal efecto
se considerará que si no hay en la citada solicitud manifestación en contra, toda persona que presente una solicitud
de participación en las pruebas objeto de esta Resolución autoriza a la Dirección General de Transportes y Movilidad
de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a recabar los datos relativos al DNI
o NIE, quedando exento de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
11.3. No obstante, será precisa la presentación de certificado de empadronamiento, para los supuestos incluidos en
el apartado 3.2 a) y b) de estas bases, y en aquellos supuestos en los que el tribunal lo requiera por no resultarle
posible acceder a dicha información a través de los medios indicados.
12.- Expedición de certificados y tarjetas de cualificación.
12.1. Concluida la calificación de las pruebas, el tribunal calificador elevará la relación de aprobados al órgano convocante para que éste proceda a la expedición de los correspondientes certificados de aptitud profesional acreditativos de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio.
12.2. Al amparo de lo establecido en el artículo 18 del citado Real Decreto, junto al certificado de aptitud profesional,
el órgano competente expedirá a cada uno de los aspirantes que hubiesen aprobado el examen de cualificación
inicial la correspondiente tarjeta de cualificación, ajustada a las características señaladas en el anexo VI.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Toledo, 7 de noviembre de 2019

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de extinción de los expedientes de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad,
que se relacionan en el anexo I. [2019/10177]
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.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Extinción de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma
21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de
Resolución

Localidad

120-2016-13-17008

Antonia

Alcázar Juárez

11/09/2019 Ciudad Real

120-2017-13-0053

Brenda

Palomo López

01/09/2019 Argamasilla de Calatrava

120-2017-13-0396

Manuela

Hervas Naranjo

01/10/2019 Almagro

120-2017-13-1134

Álvaro

Sánchez Nieta Lacoba

01/10/2019 Ciudad Real

120-2018-13-0726

Fátima

El Marjaoui

01/09/2019 Miguelturra

120-2018-13-0728

Carmen

Gualda Escalona

01/08/2019 Alcázar de San Juan

120-2018-13-0741

Manuela

Rodríguez Sánchez

01/09/2019 Puertollano

120-2018-13-0771

Saray

Gabarre Santiago

02/08/2019 Tomelloso

120-2018-13-1048

Maria

Lozano Bellon

01/09/2019 Membrilla

120-2018-13-1058

Maria del Valle

Molina Molina

01/10/2019 Ciudad Real

120-2018-13-1091

Laura

Mockaityte

01/10/2019 Valdepeñas

120-2018-13-1145

Felipe A

Sánchez-G Ruiz

01/10/2019 Campo de Criptana

120-2018-13-1153

Miguel

Castillo Abad

01/10/2019 Valdepeñas

120-2018-13-1220

Nubia Margoth

Castillo Miller

01/10/2019 Valdepeñas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de las resoluciones de desistimiento de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad de
los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2019/10178]
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.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Desistimiento de los expedientes seguidos en la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma
21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución Localidad

120-2019-13-423

Maria Dolores

Martin Pardo

11/09/2019

Puertollano

120-2019-13-528

Maria Victoria

Gallego Guerrero

06/09/2019

Tomelloso

120-2019-13-641

Jesica

Sáez Carrasco

06/09/2019

Puertollano

120-2019-13-781

Francisco

Rodríguez Amaya

08/10/2019

Puertollano

120-2019-13-927

Cristina

Quintana Olmedo

08/10/2019

Tomelloso
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución denegatoria de los expedientes de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad,
que se relacionan en el anexo I. [2019/10179]
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.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución denegatoria de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones no Periódicas de Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma
21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de
Resolución

Localidad

120-2019-13-662

Ionela G.

Corduneanu

24/09/2019

Herencia

120-2019-13-668

Gema

Villaluenga Abenojar

24/09/2019

Ciudad Real

120-2019-13-994

Forin

Miculit

30/08/2019

Tomelloso
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la propuesta de resolución desfavorable de los expedientes de la ayuda de ingreso mínimo de
solidaridad, que se relacionan en el anexo I. [2019/10180]
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.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Propuesta de Resolución Desfavorable de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo
I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma
21, Ciudad Real.
Ante la propuesta de resolución provisional, el interesado dispone de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la presente notificación, para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que
considere convenientes para fundamentar su derecho.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución

Localidad

120-2019-13-1013

Verónica

Muresan

11/09/2019

Tomelloso

120-2019-13-1038

Consolación

Sánchez Camuñas

20/09/2019

Valdepeñas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de suspensión de los expedientes de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad,
que se relacionan en el anexo I. [2019/10182]
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.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Suspensión de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma
21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución

Localidad

120-2018-13-00967

Anisoara

Stanciu

30/09/2019

Daimiel

120-2019-13-00488

Azahara

Cabezas Lozano

19/09/2019

Ciudad Real

120-2019-13-00054

Ángel

Larios Mendoza

20/08/2019

Tomelloso

120-2019-13-00601

Antonia

Fierrez Manzano

06/08/2019

Argamasilla de Alba

120-2019-13-00679

Jose María

Carricondo Carretero

13/09/2019

Ciudad Real
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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 09/08/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1039816/2019-73. [2019/10213]
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: 01840117W
Nº. de expediente: 1039816/2019-73
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

15 de noviembre de 2019
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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 03/06/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
874782/2018-36. [2019/10214]
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: 08960013H
Nº. de expediente: 874782/2018-36
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

15 de noviembre de 2019
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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 24/07/2019 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 SAAD08811598/2018-96. [2019/10212]
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: 01039930P
Núm. de expediente: SAAD08-19/811598/2018-96
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

15 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
19/870581/2018-06. [2019/10215]
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: 02928414P
Nº. de expediente: 19/870581/2018-06
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

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 20/08/2019 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2013-19-126). [2019/10200]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI 3216131H
Nº. de expediente: 200-2013-19-126
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reanudación del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 8 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 20/08/2019 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2017-19-118). [2019/10201]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: NIE X5220554Z
Nº. de expediente: 200-2017-19-118
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reanudación del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 8 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se aprueba la ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 26 denominado Dehesa Boyal
propiedad del Ayuntamiento de Calzada de Oropesa y sito en su término municipal, en la provincia de Toledo,
para instalación de una línea eléctrica de evacuación de energía a favor de Auxime SL. Id 1810. [2019/10203]
Advertido error material en la Resolución de 30/09/2019, publicada en el DOCM nº 208 de 21 de octubre de 2019, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de
las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Página 43598, donde dice:
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve autorizar, a Eléctrica del Cabriel S.L, la ocupación temporal de 0,1454 ha para la regularización de la LAMT 20 KV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez, desde el apoyo AP-26962 al AP-26963, en los
terrenos del Monte de Utilidad Pública nº 143 denominado Barranco Ruiz, propiedad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Alborea, provincia de Albacete, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Debe decir:
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve autorizar a Auxiliar de Montajes Eléctricos (Auxime S.L), la ocupación temporal de
0,4100 ha de terrenos del Monte de Utilidad Pública nº 26 denominado Dehesa Boyal propiedad del Ayuntamiento de
Calzada de Oropesa y sito en su término municipal, en la provincia de Toledo, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Página 43599, donde dice:
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará sin
valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga derecho
a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de
incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Debe decir:
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará sin
valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, sin que por ello tenga derecho
a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de
incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 72 denominado Derrubiada, de pertenencia al
Ayuntamiento de Alborea y sito en su término municipal, provincia de Albacete, para la LAMT 20 kV S/C Casas de
Ves de ST Casas Ibáñez, desde AP-26959 al AP-26961, a favor de Eléctrica del Cabriel SL. Id 1817. [2019/10204]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de
Utilidad Pública nº 72 denominado Derrubiada, propiedad del Ayuntamiento de Alborea y sito en su término municipal,
en la provincia de Albacete a favor de Eléctrica del Cabriel S.L. para la regularización de la LAMT 20 KV S/C Casas de
Ves de ST Casas Ibáñez, desde el apoyo AP-26959 al AP-26961, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 se solicita la ocupación de referencia por parte de La Empresa Eléctrica
del Cabriel S.L.
Segundo.- Con fecha 2 de mayo de 2019 se realiza informe de valoración de la ocupación.
Tercero.- Con fecha 25 de junio de 2019 se redacta el Pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación, y se
remite al solicitante para que den su conformidad.
Cuarto.- Se publica para su información pública el 13 de junio de 2019 en el DOCM el anuncio de la Delegación Provincial de Albacete comunicando la solicitud ocupación temporal, y se remite a su vez al tablón de anuncios de la Junta, sin
que durante el periodo de exposición pública se hayan producido alegaciones.
Quinto.- Con fecha 25 de septiembre de 2019 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Sexto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una LAMT que atraviesa el monte a lo lardo de 660 m con una superficie ocupada de 0,8010 ha
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
1126,35 euros.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
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Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete,
ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General, resuelve autorizar la ocupación temporal de 0,8010 ha, en los terrenos del monte de U.P. nº
72 denominado Derrubiada propiedad del Ayuntamiento de Alborea y sito en su término municipal, en la provincia
de Albacete a favor de Eléctrica del Cabriel S.L. para la regularización de la LAMT 20 KV S/C Casas de Ves de ST
Casas Ibáñez, desde el apoyo AP-26959 al AP-26961, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto
de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 1126,35 euros y que deberá ser
abonado de la siguiente manera: el 85% de ese importe en las arcas de la entidad propietaria mediante documento
de pago modelo 046 bajo el concepto de pago 6030 Productos de concesiones administrativas y el 15% restante,
en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043
denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro,
concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se
proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
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Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que
por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con 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
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 7 de octubre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/10/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de
Los Yébenes, provincia de Toledo, con destino a dos cerramientos ganaderos móviles con dos cancelas y un
paso canadiense, cuya beneficiaria es Quinto de Guadalerza, SL. [2019/10190]
Examinado el expediente VP/TO/001/2019 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada
Real de las Merinas, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), para dos cerramientos ganaderos móviles con
dos cancelas y un paso canadiense, cuyo beneficiario es Quinto de Guadalerza, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 15 de enero de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Quinto de Guadalerza, S.L. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo)
con destino a dos cerramientos ganaderos móviles con dos cancelas y un paso canadiense.
Segundo.- Con fecha 2 de abril de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de las Merinas que dispone de un ancho legal de 75,00 m.
- Ocupación: dos cerramientos ganaderos móviles con dos cancelas y un paso canadiense.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X1=425.289, Y=4.348.044 X2=424.449, Y=4.346.188
- Superficie ocupada: 13,60 m2. Longitud ocupada: 150,00 m.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 22,82 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 74,40 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 13.642,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 1.364,20 euros.
Cuarto.- Con fecha 3 de abril de 2019, se envía al Ayuntamiento de Los Yébenes escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 79 de fecha 24 de abril de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Los Yébenes emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 1 de julio de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 29 de julio de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Octavo.- Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
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Noveno.- Con fecha 17 de septiembre de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Décimo.- Con fecha 29 de octubre de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Los Yébenes (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 13,60 m2 y 150,00 m de terrenos de la vía pecuaria
denominada Cañada Real de las Merinas, en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), a favor de Quinto de
Guadalerza, S.L. con destino a dos cerramientos ganaderos móviles con dos cancelas y un paso canadiense, por
un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al
siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
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de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible las fechas de
comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la vía pecuaria
cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
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Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (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/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 31 de octubre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/10/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de La
Dehesa, en los términos municipales de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo, provincia de Ciudad Real, con
destino a instalación de tres puertas y dos pasos canadienses, cuya beneficiaria es Bafimar, SA. [2019/10191]
Examinado el expediente RV/CR/006/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa, en los términos municipales de Piedrabuena y Puebla
de Don Rodrigo, provincia de Ciudad Real, con destino a instalación de tres puertas y dos pasos canadienses, cuyo
beneficiario es Bafimar, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 7 de mayo de 2007, se aprueba la autorización administrativa para la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa, en los términos municipales de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo, provincia de Ciudad
Real, con destino a instalación de pasos canadienses, cuyo beneficiario es Bafimar, S.A.
Segundo.- Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura de 16 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial
de Castilla la Mancha nº 134 de 10 de julio de 2015, se aprueba el expediente número 15/2012 de renovación de ocupación, por un periodo de 5 años a partir del 7 de mayo de 2012, de 96,11 metros lineales en las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa, en los términos municipales de Piedrabuena y Puebla de Don
Rodrigo, provincia de Ciudad Real, con destino a instalación de tres puertas y dos pasos canadienses, cuyo beneficiario
es Bafimar, S.A.
Tercero.- Con fecha de 6 de mayo 2017, caduca la autorización de ocupación para instalación de tres puertas y dos
pasos canadienses, en las vías pecuarias Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa, en los términos municipales de
Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), cuyo beneficiario es Bafimar, S.A.
Cuarto.- Con fecha de entrada 14 de febrero de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real instancia, cuyo peticionario es Bafimar, S.A., solicitando la
renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa,
en los términos municipales de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) con destino a instalación de tres
puertas y dos pasos canadienses, cuyo beneficiario es Bafimar, S.A.
Quinto.- Con fecha 15 de octubre de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la renovación de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios
de la vía pecuaria.
Sexto.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son el Cordel de Navalrincón y la Vereda de la Dehesa que disponen de un ancho legal
de 37,61 m y 20,89 m respectivamente.
- Ocupación: instalación de tres puertas y dos pasos canadienses.
- Localización: Coordenadas UTM (Huso 30, ETRS 89)
*Puerta y paso canadiense 1 X=377.299, Y=4.323.965
*Puerta y paso canadiense 2 X=373.193, Y=4.320.644
*Puerta 3 X=374.313, Y=4.321.701
- Longitud ocupada: 96,11 m.

AÑO XXXVIII Núm. 226

15 de noviembre de 2019

45894

- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 5 años, contados a partir de la fecha de 7 de mayo 2017.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 8,00 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 104,39 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.274,75 euros, para el plazo de 10 años en concepto
de valor de uso.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto
de fianza por un importe de 227,48 euros.
Séptimo.- Con fecha 7 de febrero de 2019, se envía a los Ayuntamientos de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la
viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de renovación de
ocupación, para que sea fijado en los Tablones de anuncios de dichos Ayuntamientos.
Octavo.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 30 de fecha 12 de febrero de 2019, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Noveno.- Con fecha 12 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Piedrabuena, emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el plazo preceptivo.
Décimo.- Con fecha 6 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo, emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el plazo preceptivo.
Decimoprimero.- Con fecha 2 de abril de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha
de regir la renovación de ocupación. Con fecha 16 de abril de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente
firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Decimosegundo.- Con fecha 14 de mayo de 2019, la persona titular del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, emite informe en
el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimotercero.- Con fecha 16 de mayo de 2019, la persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Decimocuarto.- Con fecha 29 de octubre de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; los Proyectos de Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos municipales de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
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Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real
ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la renovación de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 96,11 m de terreno de las vías pecuarias denominadas Cordel de Navalrincón y Vereda de la Dehesa, en los términos municipales de Piedrabuena
y Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), a favor de Bafimar, S.A., con destino a instalación de tres puertas y dos
pasos canadienses, por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de 7 de mayo 2017, de conformidad con
los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la
finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años (contados a partir de la fecha de 7 de
mayo 2017). En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha
y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos
detallados en el Apartado Sexto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, las fechas de
comienzo y finalización de las obras.
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Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de las oportunas
comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (5 años, a contar desde el 7 de mayo 2017).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (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/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 31 de octubre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/10/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada del Carrerón, en el término municipal de Daimiel,
provincia de Ciudad Real, con destino a conducción eléctrica subterránea y plataforma equipotencial, cuya
beneficiaria es Unión Fenosa Distribución, SA. [2019/10192]
Examinado el expediente VP/CR/028/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada
Cañada del Carrerón, en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real), para conducción eléctrica subterránea y plataforma equipotencial, cuyo beneficiario es Unión Fenosa Distribución, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 8 de agosto de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Unión Fenosa Distribución, S.A. solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada del Carrerón, en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real) con
destino a conducción eléctrica subterránea y plataforma equipotencial.
Segundo.- Con fecha 12 de noviembre de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, se desprenden
–entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada del Carrerón que dispone de una anchura legal variable.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea y plataforma equipotencial.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=449.430, Y=4.317.400
- Superficie ocupada: 9,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 2,95 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 107,31 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.290,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 229,05 euros.
Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2019, se envía al Ayuntamiento de Daimiel escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 17 de fecha 24 de enero de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 11 de marzo de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 13 de junio de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Séptimo.- Con fecha 4 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Daimiel emite diligencia, en la que se indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 15 de mayo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se
ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 18 de junio de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 29 de octubre de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Daimiel (Ciudad
Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad
Real ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 9,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada del Carrerón, en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real), a favor de Unión Fenosa Distribución, S.A.
con destino a conducción eléctrica subterránea y plataforma equipotencial, por un plazo de 10 años, de conformidad
con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible las fechas de
comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de las oportunas
comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (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/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 31 de octubre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
RAFAEL CUBERO RIVERA

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/10/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión de ayudas
correspondientes al Programa 2B, de transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de
vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación
con GLP, GNC, GNL o hidrógeno, para personas físicas a título privado, convocadas por Resolución de 27/07/2018
de la Dirección General de Industria, Energía y Minería. (Segunda resolución Programa 2B). [2019/10185]
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas con cargo al programa 2B, de transformación o conversión de los sistemas
de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas
basados en alimentación con GLP, GNC, GNL o hidrógeno, para personas físicas a título privado, de la Resolución
27/07/2018 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, los programas de
ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema motor a
GLP, GNC, GNL o hidrógeno, y dentro del marco de la Orden 75/2018, de 08 de mayo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, destinadas a la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de vehículos nuevos
eficientes y la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL o hidrogeno, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la citada Orden y disposición decimocuarta de la resolución de convocatoria, así como a la propuesta de
resolución emitida por el órgano gestor de las ayudas ,de conformidad a lo dispuesto 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, por
la presente resuelvo:
Único: Conceder las ayudas que se relacionan en el Anexo I - concedidos de la Resolución 2ª, del programa 2B, de
transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC, GNL o hidrógeno, para personas
físicas a título privado, que se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 19.07.0000G/722A/78553 FPA0000697.
El citado anexo I, consta de 33 solicitantes y comienza por expediente “EAEV18/2B/0011” de María del Carmen Cámara
Pintor y finaliza en expediente “EAEV18/2B/0093” de José Carlos Sierra López, por un importe total de las ayudas establecidas en el mismo de 24.921,01 €
Condiciones a las que se sujeta el pago de la subvención concedida:
El pago queda supeditado al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas al efecto en
las bases reguladoras de las ayudas y resolución de convocatoria. El incumplimiento de dichas condiciones dará lugar,
previa audiencia de la persona interesada, a la perdida de derecho al cobro de la subvención concedida y, en su caso,
al reintegro de la ayuda percibida.
Esta Resolución será objeto de publicación en el D.O.C.M., a los efectos previstos en el artículo 16 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 (D.O.C.M. núm. 33, del día 13 de febrero).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el D.O.C.M.,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 16 de octubre de 2019

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

EAEV18/2B/0011
EAEV18/2B/0017
EAEV18/2B/0021
EAEV18/2B/0036
EAEV18/2B/0038
EAEV18/2B/0039
EAEV18/2B/0042
EAEV18/2B/0043
EAEV18/2B/0044
EAEV18/2B/0045
EAEV18/2B/0047
EAEV18/2B/0048
EAEV18/2B/0049
EAEV18/2B/0050
EAEV18/2B/0051
EAEV18/2B/0052
EAEV18/2B/0053
EAEV18/2B/0054
EAEV18/2B/0056

Expediente

2ª Resolución vehículos – P2B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nº

****559F
****593L
****958T
****219P
04620****
44381****
06234****
05197****
50878****
****918H
****235Y
****364F
****282Q
52382****
70719****
06230****
71218****
02217****
****290W

NIF

María del Carmen Cámara Pintor
Heliodoro Rodríguez Rivera
Wally Joel Reynoso Heinsen
Juan Miguel Quijano Ruiz
José Luis Palacios Cortijo
Beatriz Felipe García
Constantino Sesmero Pedroche
Miguel Rodríguez Alcántara
Rebeca Pérez Sánchez
Alberto Ortiz García
Ignacio Fernández García
José Luis Cullell Tortola
Miguel Ángel Fermín Gómez Sánchez
Antonio Nieto-Sandoval Cubas
Ramón Sánchez Cuadrado
Benito Montero Crespo
Carlos Javier Noblejas Lacave
Ángel Lucas Herrero
Beatriz Herrera Gallego

Interesado/Razón Social
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

Categoría
Vehículo
adquirido
1.639,55 €
2.421,27 €
1.074,48 €
1.401,97 €
1.790,00 €
3.008,36 €
1.650,00 €
1.444,00 €
1.856,52 €
1.194,38 €
1.490,72 €
1.400,00 €
990,00 €
1.847,68 €
1.730,30 €
2.002,55 €
1.803,43 €
1.899,70 €
2.117,50 €

Presupuesto
justificado

Porcentaje
de ayuda 50
Subvención
% o max.
800 €
800,00 €
48,79%
800,00 €
33,04%
537,24 €
50,00%
700,99 €
50,00%
800,00 €
44,69%
800,00 €
26,59%
800,00 €
48,48%
722,00 €
50,00%
800,00 €
43,09%
597,19 €
50,00%
745,36 €
50,00%
700,00 €
50,00%
495,00 €
50,00%
800,00 €
43,30%
800,00 €
46,23%
800,00 €
39,95%
800,00 €
44,36%
800,00 €
42,11%
800,00 €
37,78%

Anexo I
Resolución 2ª
Programa 2B, de transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o
gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC, GNL o hidrógeno, para personas físicas a título privado
interesados 33 – Importe total del anexo: 24.921,01 €
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EAEV18/2B/0058
EAEV18/2B/0059
EAEV18/2B/0060
EAEV18/2B/0132
EAEV18/2B/0071
EAEV18/2B/0078
EAEV18/2B/0079
EAEV18/2B/0083
EAEV18/2B/0084
EAEV18/2B/0085
EAEV18/2B/0086
EAEV18/2B/0088
EAEV18/2B/0089
EAEV18/2B/0093

Expediente

2ª Resolución vehículos – P2B

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

nº

****755G
****177Z
****655R
70724****
45239****
52134****
X8546****
03804****
****182A
****887M
****197B
****607R
70732****
04183****

NIF

José Andrés Morales Limia
Alberto Leiton Cuellar
Rafael Mayoral Collado
Gaspar Martin
Francisco Piqueras Caballero
Pedro José Díaz Valero
Diana Bedros Tahmizian Dimitrova
Juan Carlos Estepa Pérez
Antonio Ruiz Figueroa
Leonor León Bermúdez
Francisco Laita Sin
Francisco Jesús Duran Campon
Juan Pablo Martínez Serrano
José Carlos Sierra López

Interesado/Razón Social
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

Categoría
Vehículo
adquirido

Porcentaje
de ayuda 50
Subvención
% o max.
800 €
1.639,55 €
800,00 €
48,79%
1.203,95 €
601,98 €
50,00%
1.695,00 €
800,00 €
47,20%
1.639,55 €
800,00 €
48,79%
1.869,45 €
800,00 €
42,79%
2.420,00 €
800,00 €
33,06%
1.740,20 €
800,00 €
45,97%
1.692,79 €
800,00 €
47,26%
1.730,30 €
800,00 €
46,23%
1.331,00 €
665,00 €
49,96%
2.510,75 €
800,00 €
31,86%
1.845,46 €
800,00 €
43,35%
1.800,00 €
800,00 €
44,44%
1.512,50 €
756,25 €
50,00%
TOTAL
24.921,01 €
Presupuesto
justificado
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/11/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre desistimiento de solicitud
de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación solar fotovoltaica denominada El Casar,
presentada por la Sociedad Alten El Casar, SL. [2019/10194]
Visto el expediente incoado en la Dirección General Transición Energética y el informe del Servicio de Instalaciones y
Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0883.
Características: Instalación solar fotovoltaica denominada “El Casar” de 13,02 MWp de potencia instalada, e infraestructuras de evacuación, en los T.M. de El Casar y Galápagos (Guadalajara)
Solicitante: Alten El Casar, S.L.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de registro de entrada 20/5/2019, se registró solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública de la instalación de referencia.
Segundo: Con fecha 4/10/2019, D. Carlos Castellanos Beraza y D. Carlos Carpintero Grande en representación de Alten
El Casar, S.L. presentan escrito en el que solicitan el desistimiento de la solicitud presentada.
Tercero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 29/10/2019 informe favorable al
desistimiento de la solicitud de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
24/2013; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Declarar el desistimiento de la solicitud de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación
de referencia, por los motivos anteriormente indicados, y procediendo al archivo del expediente.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo
Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
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de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 2 de noviembre de 2019

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/11/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre petición de documentación
en relación con la solicitud de autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión que
se describe, por no haber sido posible la notificación en el último domicilio conocido. Referencia: 2705/0262.
[2019/10195]
Habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido de la petición de documentación en relación con la
solicitud de autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión que se describe, y no habiendo
sido posible practicarla, se procede a dar publicidad de la misma mediante la correspondiente publicación en el Boletín
Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Foelga 12, S.L.
Planta de generación eléctrica mediante biomasa: 2705/0262.
Ubicación de la instalación: Término municipal de Almansa (Albacete).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Instalaciones y Tecnologías
Energéticas de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sita en la Avda.
Rio Estenilla, s/n – 45071- Toledo – tel: 925267800, pudiendo informar lo que estime oportuno, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndose de
que, si en el mencionado plazo no se comparece, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
Toledo, 2 de noviembre de 2019

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Aprovechamiento de la explotación del recurso minero
de la sección A), caliza, denominado Valmediano Ampliación (expediente PRO-GU-19-0539), situado en los
términos municipales de Castellar de la Muela y Morenilla (Guadalajara), cuya promotora es Pérez y Cayuela,
SL. [2019/10184]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional; esta Ley determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación
de evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto Aprovechamiento de la explotación del recurso minero de la Sección A), caliza, denominado
Valmediano Ampliación, situado en los términos municipales de Castellar de la Muela y Morenilla (Guadalajara), cuyo
promotor es Pérez y Cayuela, S.L. se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 3.
Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. Apartado g) Explotaciones de áridos (no incluidas
en el Anexo I) que se hallen ubicadas en explotaciones a cielo abierto. Así mismo, el referido proyecto se encuentra
contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 3. Industria extractiva. Apartado e) El otorgamiento de
permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como la
declaración de aguas minerales y termales.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
A continuación, y antes de describir la actividad extractiva, conforme al documento ambiental, de fecha julio de 2019,
se procede a describir algunos antecedentes del proyecto objeto del presente expediente, así como a hacer algunas
precisiones aclaratorias al mismo.
La sociedad Pérez y Cayuela, S.L. es titular de la Autorización de Explotación del recurso de la Sección A), caliza, denominado Valmediano Gua133, situada en el término municipal de Castellar de la Muela, provincia de Guadalajara.
Con fecha 5 de noviembre de 2009 se emite la resolución de la Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio
Ambiente de Guadalajara, por la que se formula la no necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental del proyecto: Explotación de áridos Valmediano, Expediente PRO-GU-09-0018.
La autorización Valmediano Gua133 fue otorgada el 18 de enero de 2010 por la Delegación de Guadalajara de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente con una superficie explotable de 11 ha y una duración de la autorización
de 10 años prorrogables.
Se pretende solicitar esta nueva autorización de explotación del recurso de la Sección A), caliza, denominado Valmediano Ampliación situada en los términos municipales de Castellar de la Muela y Morenilla, en la provincia de Guadalajara,
como ampliación a la ya otorgada ya que utilizará todas las instalaciones existentes en la autorización Valmediano
(planta de tratamiento móvil, báscula, vestuarios, aseos, punto limpio, etc.).
Autorización Valmediano Gua133: Recurso mineral: Caliza (sección A); Castellar de la Muela; Parcelas autorizadas:
Polígono 7, parcela 51 y Polígono 15, parcelas 176, 265 y 490; Superficie autorizada: 33,55 ha; Superficie explotable:
11 ha; Volumen autorizado: 1.000.000 m3; Duración: 10 años prorrogables.
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Actualmente la mayor parte de la autorización no ha sido alterada, en concreto la parcela 51 del polígono 7 y la parcela 265 del polígono 15 están sin alterar. La zona alterada se concentra en el lado Este de la zona autorizada.
Por otra parte, se ha explotado una zona que está fuera de la zona autorizada, esta zona se encuentra dentro de las
parcelas 48 del polígono 7 del término municipal de Castellar de la Muela y la parcela 31 del polígono 1 del término
municipal de Morenilla. Estas parcelas son sobre las que se solicita la autorización Valmediano Ampliación, por lo
tanto, parte de la superficie solicitada está explotada y esta nueva autorización es una ampliación de la ya otorgada.
En este contexto, hay que indicar que la explotación de las autorizaciones Valmediano y Valmediano Ampliación hay
que entenderlo como una única unidad de explotación, en donde las labores de explotación y restauración del terreno no estarán diferenciadas por pertenecer a una u otra autorización, por lo que, cuando se describa la geometría
de esta autorización se hará considerando la superficie explotable de ambas autorizaciones.
Si se autoriza la explotación Valmediano Ampliación, el titular del Derecho Minero Valmediano tiene la intención de
solicitar la caducidad de gran parte del terreno de la autorización, para lo cual presentará una solicitud de caducidad
voluntaria junto con un informe de las zonas de la autorización que se pretenden a dar de baja, dirigida al Servicio
de Minas de la Delegación Provincial en Guadalajara de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
A continuación, se procede a la descripción del proyecto según el Documento ambiental presentado por el promotor.
Se trata de una explotación minera de recursos de la Sección A (caliza).
El proyecto, como ya se ha indicado, se pretende ubicar en los términos municipales de Castellar de la Muela y
Morenilla (Guadalajara). Exactamente en la parcela 48 del polígono 7 de Castellar de la Muela y en la parcela 31
del polígono 1 de Morenilla. Las coordenadas UTM (Datum ETRS89. Huso 30. Zona T) aproximadas del centro de
la explotación son: X: 606.935; Y: 4.518.050.
La parcela 48 del polígono 7 (3,58 ha) del término municipal de Castellar de La Muela está incluida totalmente en la
autorización, mientras que la parcela 31 del polígono 1 del término municipal de Morenilla, solo están incluidas 3,74
ha de las 21,38 ha que tiene dicha parcela.
La altitud sobre el nivel del mar es: 1.245 metros.
Esta cantera servirá de soporte a una planta de aglomerado asfáltico instalada en la parcela 49 del polígono 7 del
catastro de rústica de Castellar de la Muela.
El material procesado también es apto para su venta a terceros para la fabricación de cemento, hormigones, bases
y sub-bases para carretera y otros usos.
Como ya se ha comentado, las autorizaciones Valmediano y Valmediano ampliación a efectos de trabajos de explotación y restauración se van a tratar como una única explotación.
La explotación, entre las dos autorizaciones, tendrá una superficie de 11,37 ha, de las cuales le corresponde a Valmediano: 4,05 ha y a Valmediano ampliación: 7,32 ha.
Para el terreno perteneciente a la autorización Valmediano se considera que durante la fase de explotación se respetará en todo momento una franja perimetral de seguridad al perímetro de la explotación, caminos y fincas colindantes de 5 m más la máxima profundidad del hueco (25 metros). Dicha franja permanecerá intacta durante la actividad
extractiva, pudiéndose utilizar para el descabezado y ataluzado de los frentes la parte excedente de los 5 m.
El cálculo de reservas del material beneficiable se ha realizado considerando tres elementos a tener en cuenta, en
primer lugar, los macizos de protección, en segundo lugar, una banda perimetral de reserva para la restauración de
los terrenos. En estos macizos de protección no se podrá realizar ninguna actividad y serán de 5 metros de ancho.
La banda de reserva consiste en una zona a contar desde el límite de los macizos de protección que se explotará,
pero dejando un talud 1 (V) :1 (H), que es el talud de restauración de la explotación. Esta banda perimetral tendrá
un ancho de 5 m.
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Para la cota límite de explotación se ha considerado una capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor medio y una
potencia media de la capa de caliza a extraer de 25 m.
La profundidad total de la extracción (25,2 metros), no afectará en ningún caso al nivel freático, situándose siempre
la explotación por encima del mismo. Si en algún momento y lugar se afectase al nivel freático se dejará como mínimo 1 m de calizas sin extraer sobre el nivel freático.
Por lo tanto y resumiendo, el cálculo de las reservas se ha realizado considerando los parámetros que se definen a
continuación:
- Potencia media de 25 metros. Aunque el paquete de calizas es superior a este espesor, se han considerado dos
bancos de 12,5 m cada uno. Esta es la geometría que se está utilizando actualmente en la explotación.
- Macizo de protección de 5 m. En el macizo de protección no se podrá realizar ninguna actividad y recorrerá todo
el perímetro de la explotación.
- Talud de explotación de 76º y bermas de 5 m.
- Berma perimetral de reserva de 5m. Zona de terreno que se va a explotar, pero dejando el talud de restauración:
1(V):1(H).
- Talud de restauración de 45º de inclinación. Este talud tiene una pendiente del 45% y se corresponde con
1(H):1(V).
- La superficie explotable se ha definido a partir de las zonas no explotadas (zonas sin alterar, alteradas pero sin
explotar, de acopios) y las que se ha explotado un único banco, descritas en el apartado 2.5.2 y en la figura nº 9.
- El paquete de calizas presenta intercalaciones margosas que no son aprovechables. La experiencia del tratamiento de este material en la planta nos indica que aproximadamente el 10 % del todo-uno hay que considerarlo como
estéril.
El sistema de explotación será a cielo abierto, por bancos de talud forzado con una altura de explotación de 12,5
m que no se sobrepasará por razones de seguridad, salvo cuando por razones topográficas se haya de partir los
bancos, en cuyo caso, existirán solamente durante la preparación de la partición del banco, taludes con un máximo
de 15 m, que serán bancos de transición y por tanto de corta vida.
La potencia de la capa caliza es variable entre unos valores medios de 25 m, por lo que se explotará en 2 bancos
con una altura final de los bancos no superior a 12,5 m.
Durante la fase de explotación el talud de trabajo tendrá una inclinación de 76º, es decir, de pendiente aproximada
1:4, con plataformas de trabajo entre bancos de 20 metros de anchura.
Previamente se procederá a la retirada de la capa superior de tierra vegetal, de un 0,2 m de espesor medio, de la
zona de explotación. El material así obtenido se almacenará adecuadamente para su posterior uso en labores de
restauración en el perímetro del hueco, para contribuir a disminuir el impacto visual y ruido.
Los taludes finales serán objeto de voladuras de descabezado y posterior relleno con materiales de rechazo de la
explotación con el fin de procurar una pendiente 1V:1H, en torno a los 45º.
A tal fin, se aplicará a lo largo de todo el perímetro de la superficie autorizada un retranqueo de 5 m. que no puede
ser alterado y otro retranqueo de 5 m. que será objeto de descabezado. Antes de realizar el descabezado, esta franja de terreno puede ser utilizado para circulación de maquinaria móvil para el aporte de materiales en el tendido de
los taludes y demás maniobras necesarias.
Las labores de restauración se coordinarán con las labores de explotación, de tal forma que una vez finalizada la
explotación de una fase, los taludes se descabecen y se forme el talud final con pendiente 1:1 para realizar la restauración, dejando siempre un espacio sin alterar cuando la siguiente fase sea contigua, de acuerdo con las necesidades de seguridad de la explotación.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 8 de agosto de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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Así mismo, con fecha 8 de agosto de 2019, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 26 de agosto de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de los
Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara. Servicio de Minas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Castellar de la Muela.
- Ayuntamiento de Morenilla.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara. (*)
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que haya efectos significativos sobre el
medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo
en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en
que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de las infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones. De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se
respetarán las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo
Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se recuerda al promotor que toda actuación que se realice en el dominio público hidráulico -aunque el cauce sólo
sea estacional- deberá contar con la preceptiva autorización expedida por la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT).
Entre otras, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Durante los trabajos de explotación no se podrá afectar al nivel freático. La extracción se realizará, por tanto, siempre por encima del citado nivel, por lo que la rasante de la parcela deberá quedar por encima del mismo, teniendo
en cuenta .la altura de los niveles piezométricos, para evitar la aparición de lagunas artificiales.
- Se significa que la explotación debe trabajar con recirculación de las aguas de proceso, es decir, se actúa con vertido cero. Por otro lado, las aguas residuales procedentes de vestuarios o aseos deberán verterse a los colectores
municipales, siendo en ese caso el Ayuntamiento el competente para otorgar la autorización de vertidos. Si esto no
fuera posible y el vertido de las aguas sanitarias se realiza al dominio público hidráulico la autorización deberá ser
otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Los vertidos de agua a un cauce público procedentes del canal de guarda, colectores o drenajes para recoger las
aguas, deberán contar asimismo con la preceptiva autorización. Se evitará el vertido de los lodos resultantes del
lavado de los áridos en la planta a los cauces cercanos.
- Se diseñarán redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las aguas de escorrentía.
- Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, concretamente
los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por gestor autorizado. Dichas
operaciones se deberán realizar en un lugar controlado.
- El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde esté garantizada la impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las
medidas necesarias para evitarlo.
- En la fase de proyecto se gestionarán adecuadamente los residuos para evitar afecciones a los cursos de agua
tanto superficiales como subterráneos. En la fase de explotación se evitará cualquier vertido de sustancias contaminantes de forma que todos los residuos sean gestionados por un gestor autorizado; si se produjeran vertidos
accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procederá a su inertización.
- Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, estarán
debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones
deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones
de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.
- Se deberá presentar un plan de recuperación de las zonas afectadas una vez que la explotación haya tenido lugar.
La autoridad competente deberá comprobar que las labores que se indican en dicho plan se llevan a cabo adecuadamente.
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Además de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de la
CHT.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 metros de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3. Protección a la flora y fauna.
La adecuada conservación de los recursos naturales requiere:
- Se debe ser riguroso en respetar la zona que finalmente se autorice, para que no se reitere la problemática actual
que ha sobrepasado el perímetro autorizado. Por tanto, se deberá realizar un balizamiento de la misma, no pudiéndose hacer fuera ninguna actuación (incluyendo apertura de accesos, depósito de materiales, aparcamientos de
maquinaria, etc.).
- Cualquier actuación excepcional que afecte a vegetación natural fuera del perímetro autorizado requerirá de autorización, conforme a lo previsto en la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible, con señalamiento previo
de los agentes medioambientales.
- La ampliación propuesta en el término de Morenilla en la parcela 31 del polígono 1 ya ha sido alterada a fecha de
hoy, afectando a hábitat de alondra ricotí, especie amenazada declarada vulnerable, cuya destrucción está prohibida. La fotografía aérea usada en la documentación no está actualizada, Por tanto, se toma el presente expediente
como una legalización de un hecho consumado. SI esta situación no se hubiese producido, se hubiese informado
desfavorablemente la ampliación en esta zona, ya que se ha constatado la presencia de la alondra en los tomillares
aledaños ubicados al este de la explotación en la referida parcela.
- En cuanto a la ampliación propuesta en la parcela 48 del polígono 7 del término municipal de Castellar de la Muela, en parte ya alterada, aunque soporta un hábitat potencial para la alondra, no se ha constatado su presencia en
la misma, compensándose su sacrificio, junto al referido en el apartado anterior en Morenilla, con la renuncia del
titular de la mayor parte de la parcela 176 del polígono 15, de la parcela 265 del polígono 15 y de la parcela 51 del
polígono 7.
- Para evitar molestias durante la fase de cría a la alondra ricotí no se deben de realizar voladuras durante el período
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio.
- La Restauración debe de tener entre sus fines: recuperar el ecosistema inicial de tomillar-pastizal (Genista pumila
ssp. Rigidissima, Thymus vulgaris, Satureja montana, Lithodora fruticosa, Erinacea anthyllis, entre otras especies
leñosas de porte subarbustivo, y pastizal de Festuca hystrix), sin que se contemple el uso en la revegetación de especies arbóreas, ni de matorral mayor de 30 cm de altura, obtener una pendiente del terreno lo más reducida posible
y eliminar las motas perimetrales actuales.
- El Plan de Restauración del Espacio Natural aprobado en la autorización Valmediano indica que la restitución morfológica de los taludes explotados tendrá un ángulo de 65º con la horizontal o lo que es lo mismo una pendiente del
214% (1 H: 2,14 V).
En este proyecto de explotación de la autorización Valmediano ampliación se va a solicitar una restauración morfológica de los taludes de la explotación con un ángulo de 45º, pendiente del 100% (1H:1V). Los taludes de la autorización Valmediano si se aprueba esta solicitud de explotación, se restaurarán con esta pendiente, mejorando la
restitución morfológica de la explotación.
- Se redactará una modificación del Plan de Restauración propuesto por el promotor. Esta modificación se adaptará
a lo establecido en este apartado de protección de flora y fauna. La modificación del Plan de Restauración se consensuará con el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara, el cual emitirá un informe sobre la misma y lo comunicará al Órgano sustantivo (Servicio de Minas de Guadalajara).
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16
de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m
alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época durante la fase de obras se deberá contar con la
autorización pertinente.
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4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera hacer la
Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
Tanto el municipio de Castellar de la Muela como el Morenilla son dos municipios que no cuentan con planeamiento
municipal, siendo de aplicación en ambos casos las Normas Subsidiarias Provinciales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 3 de junio de 1987.
En el caso que nos ocupa no existe planeamiento territorial urbanístico que describa protección alguna por lo que
será la administración sectorial pertinente la que ponga de relieve la existencia, en su caso, de valor concurrente
objeto de protección, ya sea derivado de espacios naturales, interés arqueológico u otros. En caso de que exista
valor a proteger se aplicaría el régimen de suelo rústico de especial protección (srnuep), como señala la norma, lo
que implicaría la necesidad de calificación urbanística a emitir por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Respecto al objeto de la calificación, el artículo 37 del Reglamento de Suelo Rústico (rsr) indica los actos que requieren calificación urbanística en suelo rústico, que para el caso que nos ocupa y dependiendo· de la clase de suelo
rústico que se especifique son:
- Si se define como rsr: Art. 37.1 b) Requerirá calificación urbanística, previa a la licencia municipal los actos y
construcciones relacionados con usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada, entre los que se
incluyen las actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o explotación de recursos y la
primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias primas extraídas, incluida la explotación
de canteras y la extracción de áridos - artículo 11.4 a) rsr-.
- Si en aplicación del artículo 5 y de la DT2a del RSR es Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (Srnuep), requerirán calificación - artículo 37.2 - todos los actos previstos en el artículo 11.
En consecuencia, será necesaria la calificación urbanística.
En el caso que nos ocupa, y por verse afectados por el proyecto dos términos municipales, deberá tenerse en
cuenta en la tramitación de la Calificación Urbanística lo estipulado en el art 10.g) del Decreto 235/2010, de 30 de
noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que establece la competencia de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (Cpot yU) de: Otorgar la calificación urbanística a los actos localizados en suelo rústico de los
municipios de hasta 20.000 habitantes de derecho, cuando le corresponda a la Consejería competente en materia
de ordenación territorial y urbanística, así como cuando la calificación afecte a varios municipios de la misma provincia. El órgano competente para emitir la calificación urbanística es la Cpot tyU.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello,
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, solo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. La planta trabajará preferentemente en
horario diurno.
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4.6. Sanidad ambiental.
Se informa que las instalaciones de abastecimiento de agua de consumo humano, deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano en los artículos que le afecten.
4.7. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de instalación de la planta estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma
separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la
normativa que le sea de aplicación.
Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación
acreditativa de su entrega a los mismos.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la
mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Respecto a las obligaciones de la ley de residuos, deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades como productor de residuos ante la Viceconsejería de Medio Ambiente; obtener, en su caso, una autorización
de las instalaciones por el almacenamiento de residuos a la espera de tratamiento y, en consecuencia, estar inscrito en el registro correspondiente de producción y gestión de residuos dependiente de la Viceconsejería de Medio
Ambiente. Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los
residuos generados a gestores autorizados.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.
4.8. Contaminación por nitratos.
Los municipios de Castellar de la Muela y Morenilla no están encuadrados dentro del Programa de Actuación de
Zonas Vulnerables para la reducción de la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por lo tanto, no les será de aplicación la normativa vigente al
respecto.
4.9. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se dará cumplimiento a lo dictado en la Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura.
En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos
y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) y así, antes de continuar con la
ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
Afección a vías pecuarias. No existen vías pecuarias en las proximidades del proyecto, no viéndose por tanto afectadas.
4.10. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

AÑO XXXVIII Núm. 226

15 de noviembre de 2019

45915

4.11. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para
dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo (Ayuntamientos de Castellar de la Muela y Morenilla) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del
proyecto.
De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de
lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control del cumplimiento del Plan de Restauración a lo largo de la explotación.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
- Copia de la Inscripción en el Registro de Productores de Residuos.
- Documento de aceptación del gestor autorizado para la gestión de residuos peligrosos, en caso de que fuera necesario.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales (Teléfono:
648223561).
b) En el primer trimestre de cada año, durante los tres primeros años de funcionamiento:
- Informe de seguimiento y vigilancia correspondiente al año anterior en el que haga constar los extremos descritos
en la especificación cuarta de esta Resolución, así como cualquier incidencia que se hubiera producido durante
dicha anualidad
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
Decreto 87/2019, de 16 de julio de 2019, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30 de julio
de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 4/2007,
de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, resuelve que el proyecto Aprovechamiento de la explotación del recurso minero de la Sección A), caliza,
denominado Valmediano Ampliación (expediente PRO-GU-19-0539), situado en los términos municipales de Castellar de la Muela y Morenilla (Guadalajara), y cuyo promotor es Pérez y Cayuela, S.L., 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 presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Guadalajara, 7 de noviembre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

15 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 31/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
acuerda dar publicidad al requerimiento efectuado a los interesados que figuran en el anexo, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/10188]
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
Guadalajara.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en C/ Federico Garcia Lorca, 14 de Guadalajara.
- 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.
Guadalajara, 31 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
Anexo

Expediente

Interesado

Municipio

19230403786

05222616Y

Azuqueca de Henares

19230408523

06266257E

Jadraque
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-2290 corresponde X. [2019/10176]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-2290 Corresponde X.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.U.
Situación: Subestación Fuensalida 45 kv/15 kv. Referencia catastral 6450905U9365S1RD en Fuensalida (Toledo).
Proyecto: Subestación Fuensalida 45/15kV – Pos. 45kV Indas.
Características principales de las instalaciones: Nueva posición de línea 45 kv.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 01 de julio de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y lo dispuesto en 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “Subestación Fuensalida 45/15kV – Pos. 45kV Indas” quedando sometida
a las siguientes condiciones:
Primera.- 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 y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de
mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- 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.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-ysus-organismos
Toledo, 8 de noviembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45240221969. [2019/10181]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240221969.
Titular: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Situación: Polígono Torrehierro, C/ Torres Quevedo, s/n en Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: RSMT (20kv), CR prefabricado superficie (1x400kva), CT prefabricado superficie (2x400kva) y RSBT.
Características principales de las instalaciones:
Línea subterránea alta tensión 20 kv 3770 mts [L1 (3470 mts) + L2 (300 mts)].
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 24 de mayo de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 1 de octubre de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y lo dispuesto en 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Ayuntamiento de Talavera de la Reina” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto “RSMT (20kv), CR prefabricado superficie (1x400kva), CT prefabricado superficie
(2x400kva) y RSBT” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- 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 y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- 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.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-ysus-organismos
Toledo, 8 de noviembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211021973. [2019/10183]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211021973.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: C/ Río Zújar y C/ de la Mancha en Sonseca (Toledo).
Proyecto: Renovación cable en L.S.M.T. 20 kv s/c C.T. Río Zújar C.T. Urb. La Mancha.
Características principales de las instalaciones: Línea subterránea alta tensión 20 kv 168,05 mts.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 05 de junio de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 27 de septiembre de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y lo dispuesto en 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 y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Renovación cable en L.S.M.T. 20 kv s/c C.T. Río Zújar C.T. Urb. La Mancha”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- 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 y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- 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.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-ysus-organismos
Toledo, 8 de noviembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 31/07/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación
dirigidas a grupos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Publicada en el DOCM número
162 de 25/08/2014. [2019/10206]
Por Resolución de 31/07/2014 de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM 25/08/2014), se publica las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigida a grupos.
Esta convocatoria declara en su exposición de motivos que las actuaciones previstas en dicha Resolución serán objeto
de cofinanciación a través del programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Castilla-La Mancha en aquellos casos en que se incorporen como actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección
aprobados en el Comité de Seguimiento.
A la vista de los requerimientos establecidos en el sistema de gestión y control aprobado por el Organismo Intermedio
del P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 con relación al texto definitivo de los Criterios de Procedimiento y Selección de Operaciones aprobados en el Comité de Seguimiento del citado Programa con fecha 24 de mayo de 2019
se ha detectado la omisión y/o rectificación de elementos que son necesarios para el cumplimiento de los citados sistemas. Estas omisiones y modificaciones del texto, en su caso, no afectan al procedimiento establecido puesto que se
refieren solamente al mecanismo de financiación propio del beneficiario ES499002 Universidad de Castilla-La Mancha
con relación al P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 y no modifican ni alteran ningún procedimiento que haya sido
efectuado para los beneficiarios de las ayudas, en su caso.
Este Rectorado ha resuelto su modificación de la siguiente forma:
Exposición de motivos
Donde dice:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada
en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue
el fomento de la investigación mediante una línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos
grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
../...
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y conforme
a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida, efectuar la correspondiente convocatoria.
../...
Debe decir:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias mediante expresiones de interés entre los potenciales beneficiarios
para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue el fomento de la investigación mediante una
línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
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../...
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará mediante el procedimiento establecido en los
Criterios de Procedimiento y Selección de Operaciones del Programa Operativo bajo la modalidad de convocatoria
de expresiones de interés en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida, efectuar la correspondiente
convocatoria.
../...
Base tercera- Actuaciones subvencionables.
Donde dice:
../...
3.2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados
grupos de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
../...
Debe decir:
../...
3.2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados
grupos de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
Con relación a las actuaciones previstas objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo Regional Feder
2014-2020 de Castilla-La Mancha se deberán cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad
de Gestión del Programa Operativo, asi como, para la determinación de los gastos efectivamente elegibles se estará
a lo dispuesto en la base sexta de la presente convocatoria.
../...
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Base sexta- Dotación de la convocatoria.
Donde dice:
../...
b. Esta acción está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
Feder para Castilla-La Mancha 2007-2013, a través del Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Tema
Prioritario 1: Actividades de I+DT en los Centros de Investigación, con una tasa de cofinanciación del 80%, de
acuerdo con la Decisión de la Comisión de 20.03.2013 relativa a la aprobación de las directrices sobre el cierre de
los programas operativos adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo y el Fondo de Cohesión 2007-2013 (Bruselas, 20.3.2013, C(2013) 1573 final).
Las actuaciones previstas en la presente Resolución serán objeto de cofinanciación a través del programa Operativo
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Castilla-La Mancha en aquellos casos en que se incorporen como
actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección aprobados en el Comité de Seguimiento.
A tal efecto, se regirán por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y de forma concreta, atenderá a lo
establecido en el anexo XIV relativo a la tabla de correspondencia entre el mencionado reglamento y el Reglamento
(CE) nº 1083/2006.
Debe decir:
../...
b. Las actuaciones previstas en la presente Resolución serán objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo
Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” Objetivo Especifico 1.2.3 “Fomento y generación del conocimiento frontera y de conocimiento
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnológicas emergente” y dentro la actuación 010b3ES499002
establecida para la Universidad de Castilla-La Mancha “Fomento y generación del conocimiento frontera, desarrollo
de tecnologías emergentes y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, en particular mediante el desarrollo de un programa de fortalecimiento de la investigación a partir de la Estrategia UCLM 2020” en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes de la misma, conforme a la actuación FD0116000021 “Plan de fortalecimiento de
la investigación a partir de la Estrategia UCLM2020, bajo la operación a establecer FD0116000021PFC001 “Plan
fortalecimiento y consolidación Estrategia UCLM2020: Convocatoria ayudas a grupos.
La cofinanciación a que hace referencia en la presente base se aplicará exclusivamente al coste asociado al programa 541A de investigación, de manera que quede garantizada la adecuación de la acción cofinanciada al eje y
objetivo prioritario del Programa Operativo Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, en especial la efectiva
vinculación de la actividad a las líneas prioritarias y factores transversales establecidos en la Estrategia de Especialización de Castilla-La Mancha RIS3CLM.
Base décima- Aceptación de la subvención.
Donde dice:
../...
a. El beneficiario de la subvención deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la
pérdida de la ayuda concedida.
b. La aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas
fijadas en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos, así como lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normas vigentes que sean de aplicación.
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c. Esta línea de ayuda estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo Feder para Castilla-La Mancha 2007-2013. Para poder optar a la cofinanciación de este Fondo, se deberán
cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo. Asimismo,
esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades de información
y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el cual se modifica,
así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de Castilla-La Mancha
2007-2013.
d. Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la lista pública de beneficiarios prevista en
los artículos 6 y 7.2.d) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.
../...
Debe decir:
../...
a. El beneficiario de la subvención deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la
pérdida de la ayuda concedida.
b. La aceptación de la subvención por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas
fijadas en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos, así como lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normas vigentes que sean de aplicación.
c. Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la lista pública de beneficiarios prevista en
los artículos 6 y 7.2.d) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.
d. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento 1303/2013, todos los documentos justificativos
relacionados con los costes financiables en la convocatoria, se deberán mantener a disposición de la Comisión y
del Tribunal de Cuentas Europeo, hasta tres años a partir del 31 de diciembre siguiente de la presentación de las
cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
e. Asimismo la UCLM mantendrá mediante la correspondiente aplicación informática el registro de todos los gastos,
así como la documentación anexa de acuerdo con las normas establecidas por el Organismo Intermedio del citado
Programa Operativo Regional.
f. Se informa a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la
lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
g. Asimismo, esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el
cual se modifica, así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
../...
Albacete, 8 de noviembre de 2019

El Rector
P. D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Vicerrector de Investigación y Política Científica
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 27/02/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación
dirigidas a grupos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Publicada en el DOCM número
46 de 09/03/2015. [2019/10207]
Por Resolución de 27/02/2015 de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM 9/03/2015), se publica las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigida a grupos.
Esta convocatoria declara en su exposición de motivos que las actuaciones previstas en dicha Resolución serán objeto
de cofinanciación a través del programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Castilla-La Mancha en aquellos casos en que se incorporen como actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección
aprobados en el Comité de Seguimiento.
A la vista de los requerimientos establecidos en el sistema de gestión y control aprobado por el Organismo Intermedio
del P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 con relación al texto definitivo de los Criterios de Procedimiento y Selección de Operaciones aprobados en el Comité de Seguimiento del citado Programa con fecha 24 de mayo de 2019
se ha detectado la omisión y/o rectificación de elementos que son necesarios para el cumplimiento de los citados sistemas. Estas omisiones y modificaciones del texto, en su caso, no afectan al procedimiento establecido puesto que se
refieren solamente al mecanismo de financiación propio del beneficiario ES499002 Universidad de Castilla La Mancha
con relación al P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 y no modifican ni alteran ningún procedimiento que haya sido
efectuado para los beneficiarios de las ayudas, en su caso.
Este Rectorado ha resuelto su modificación de la siguiente forma:
Exposición de motivos
Donde dice:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada
en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue
el fomento de la investigación mediante una línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos
grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
../...
El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los
principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida,
efectuar la correspondiente convocatoria.
../...
Debe decir:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias mediante expresiones de interés entre los potenciales beneficiarios
para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue el fomento de la investigación mediante una
línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
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../...
El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará mediante el procedimiento establecido en los Criterios
de Procedimiento y Selección de Operaciones del Programa Operativo bajo la modalidad de convocatoria de expresiones de interés en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida, efectuar la correspondiente convocatoria.
../...
Base tercera- Actuaciones financiables.
Donde dice:
../...
3.2. Se considerarán gastos financiables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados grupos
de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
../...
Debe decir:
../...
3.2. Se considerarán gastos financiables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados grupos
de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
Con relación a las actuaciones previstas objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo Regional Feder
2014-2020 de Castilla-La Mancha se deberán cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad
de Gestión del Programa Operativo, asi como, para la determinación de los gastos efectivamente elegibles se estará
a lo dispuesto en la base sexta de la presente convocatoria.
../...
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Base sexta- Dotación de la convocatoria.
Donde dice:
../...
b) Esta acción está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
Feder para Castilla-La Mancha 2007-2013, a través del Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento, Tema
Prioritario 1: Actividades de I+DT en los Centros de Investigación, con una tasa de cofinanciación del 80%, de
acuerdo con la Decisión de la Comisión de 20.03.2013 relativa a la aprobación de las directrices sobre el cierre de
los programas operativos adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo y el Fondo de Cohesión 2007-2013 (Bruselas, 20.3.2013, C(2013) 1573 final).
Las actuaciones previstas en la presente Resolución serán objeto de cofinanciación a través del programa Operativo
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Castilla-La Mancha en aquellos casos en que se incorporen como
actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección aprobados en el Comité de Seguimiento.
A tal efecto, se regirán por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y de forma concreta, atenderá a lo
establecido en el anexo XIV relativo a la tabla de correspondencia entre el mencionado reglamento y el Reglamento
(CE) nº 1083/2006.
Debe decir:
../...
b) Las actuaciones previstas en la presente Resolución serán objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo
Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” Objetivo Especifico 1.2.3 “Fomento y generación del conocimiento frontera y de conocimiento
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnológicas emergente” y dentro la actuación 010b3ES499002
establecida para la Universidad de Castilla-La Mancha “Fomento y generación del conocimiento frontera, desarrollo
de tecnologías emergentes y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, en particular mediante el desarrollo de un programa de fortalecimiento de la investigación a partir de la Estrategia UCLM 2020” en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes de la misma, conforme a la actuación FD0116000021 “Plan de fortalecimiento de
la investigación a partir de la Estrategia UCLM2020, bajo la operación a establecer FD0116000021PFC001 “Plan
fortalecimiento y consolidación Estrategia UCLM2020: Convocatoria ayudas a grupos.
La cofinanciación a que hace referencia en la presente base se aplicará exclusivamente al coste asociado al programa 541A de investigación, de manera que quede garantizada la adecuación de la acción cofinanciada al eje y
objetivo prioritario del Programa Operativo Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, en especial la efectiva
vinculación de la actividad a las líneas prioritarias y factores transversales establecidos en la Estrategia de Especialización de Castilla-La Mancha RIS3CLM.
Base décima- Aceptación de la ayuda.
Donde dice:
../...
a) El beneficiario de la ayuda deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la pérdida
de la ayuda concedida.
b) La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas fijadas
en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos.
c) Esta línea de ayuda estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo Feder para Castilla-La Mancha 2007-2013. Para poder optar a la cofinanciación de este Fondo, se deberán
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cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo. Asimismo,
esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades de información
y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el cual se modifica,
así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de Castilla-La Mancha
2007-2013.
../...
Debe decir:
../...
a) El beneficiario de la ayuda deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la pérdida
de la ayuda concedida.
b) La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas fijadas
en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos.
c) Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la lista pública de beneficiarios prevista en
los artículos 6 y 7.2.d) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.
d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento 1303/2013, todos los documentos justificativos relacionados con los costes financiables en la convocatoria, se deberán mantener a disposición de la Comisión
y del Tribunal de Cuentas Europeo, hasta tres años a partir del 31 de diciembre siguiente de la presentación de las
cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
e) Asimismo la UCLM mantendrá mediante la correspondiente aplicación informática el registro de todos los gastos,
así como la documentación anexa de acuerdo con las normas establecidas por el Organismo Intermedio del citado
Programa Operativo Regional.
f) Se informa a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la
lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
g) Asimismo, esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el
cual se modifica, así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
../...
Albacete, 8 de noviembre de 2019

El Rector
P. D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Vicerrector de Investigación y Política Científica
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 14/12/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación
dirigidas a grupos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Publicada en el DOCM número
246 de 18/12/2015. [2019/10208]
Por Resolución de 14/12/2015 de la Universidad de Castilla-La Mancha (DOCM 18/12/2015), se publica las bases reguladoras y la convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigida a grupos.
Esta convocatoria declara en su exposición de motivos que las actuaciones previstas en dicha Resolución serán objeto
de cofinanciación a través del programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 Castilla-La Mancha en aquellos casos en que se incorporen como actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección
aprobados en el Comité de Seguimiento.
A la vista de los requerimientos establecidos en el sistema de gestión y control aprobado por el Organismo Intermedio
del P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 con relación al texto definitivo de los Criterios de Procedimiento y Selección de Operaciones aprobados en el Comité de Seguimiento del citado Programa con fecha 24 de mayo de 2019
se ha detectado la omisión y/o rectificación de elementos que son necesarios para el cumplimiento de los citados sistemas. Estas omisiones y modificaciones del texto, en su caso, no afectan al procedimiento establecido puesto que se
refieren solamente al mecanismo de financiación propio del beneficiario ES499002 Universidad de Castilla-La Mancha
con relación al P.O. Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 y no modifican ni alteran ningún procedimiento que haya sido
efectuado para los beneficiarios de las ayudas, en su caso.
Este Rectorado ha resuelto su modificación de la siguiente forma:
Exposición de motivos
Donde dice:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada
en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue
el fomento de la investigación mediante una línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos
grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
../...
El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los
principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida,
efectuar la correspondiente convocatoria.
../...
Debe decir:
../...
El establecimiento de un régimen de convocatorias mediante expresiones de interés entre los potenciales beneficiarios
para el fomento de la actividad investigadora de calidad desarrollada en los distintos Centros e Institutos de investigación y Departamentos a través de los grupos de investigación, persigue el fomento de la investigación mediante una
línea de financiación, básica y flexible, a favor de la actividad de dichos grupos de investigación consistente en la concesión de ayudas económicas.
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../...
El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará mediante el procedimiento establecido en los Criterios
de Procedimiento y Selección de Operaciones del Programa Operativo bajo la modalidad de convocatoria de expresiones de interés en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios de publicidad, objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación, lo que exige, como punto de partida, efectuar la correspondiente convocatoria.
../...
Base tercera- Actuaciones financiables.
Donde dice:
../...
3.2. Se considerarán gastos financiables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados grupos
de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
../...
Debe decir:
../...
3.2. Se considerarán gastos financiables aquellos que respondan a la actividad investigadora de los citados grupos
de investigación y que deriven de los siguientes conceptos:
a) Comercialización y protección de resultados.
b) Gastos derivados de la publicación de resultados.
c) Becas de colaboración.
d) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos.
e) Gastos derivados del uso de instalaciones o servicios de soporte.
f) Material fungible.
g) Material inventariable.
h) Viajes y dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación, según la normativa de indemnizaciones por razones de servicio de la UCLM.
i) Otros gastos corrientes, debidamente justificados, relacionados directamente con la actividad investigadora del
grupo, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y presentación de propuestas de
proyectos de investigación a programas internacionales o a programas nacionales de gran envergadura.
Con relación a las actuaciones previstas objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo Regional Feder
2014-2020 de Castilla-La Mancha se deberán cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad
de Gestión del Programa Operativo, asi como, para la determinación de los gastos efectivamente elegibles se estará
a lo dispuesto en la base sexta de la presente convocatoria.
../...
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Base sexta- Dotación de la convocatoria.
Donde dice:
../...
b) Esta acción está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
Feder para Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del PI.1.1. Mejora de las infraestructuras de investigación e
innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo, con una tasa de cofinanciación del 80%, en aquellos casos en que se
incorporen como actuación en dicho programa y cumplan con los criterios de selección aprobados en el Comité de
Seguimiento.
A tal efecto, se regirán por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y de forma concreta, atenderá a lo
establecido en el anexo XIV relativo a la tabla de correspondencia entre el mencionado reglamento y el Reglamento
(CE) nº 1083/2006.
Debe decir:
../...
b) Las actuaciones previstas en la presente Resolución serán objeto de cofinanciación dentro del Programa Operativo
Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” Objetivo Especifico 1.2.3 “Fomento y generación del conocimiento frontera y de conocimiento
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnológicas emergente” y dentro la actuación 010b3ES499002
establecida para la Universidad de Castilla-La Mancha “Fomento y generación del conocimiento frontera, desarrollo
de tecnologías emergentes y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, en particular mediante el desarrollo de un programa de fortalecimiento de la investigación a partir de la Estrategia UCLM 2020” en un porcentaje
máximo del 80% sobre los costes de la misma, conforme a la actuación FD0116000021 “Plan de fortalecimiento de
la investigación a partir de la Estrategia UCLM2020, bajo la operación a establecer FD0116000021PFC001 “Plan
fortalecimiento y consolidación Estrategia UCLM2020: Convocatoria ayudas a grupos.
La cofinanciación a que hace referencia en la presente base se aplicará exclusivamente al coste asociado al programa 541A de investigación, de manera que quede garantizada la adecuación de la acción cofinanciada al eje y
objetivo prioritario del Programa Operativo Regional Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, en especial la efectiva
vinculación de la actividad a las líneas prioritarias y factores transversales establecidos en la Estrategia de Especialización de Castilla-La Mancha RIS3CLM.
A tal efecto, se regirán por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y de forma concreta, atenderá a lo
establecido en el anexo XIV relativo a la tabla de correspondencia entre el mencionado reglamento y el Reglamento
(CE) nº 1083/2006.
Base décima- Aceptación de la ayuda.
Donde dice:
../...
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a) El beneficiario de la ayuda deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la pérdida
de la ayuda concedida.
b) La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas fijadas
en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos.
c) Esta línea de ayuda estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo Feder para Castilla-La Mancha 2007-2013. Para poder optar a la cofinanciación de este Fondo, se deberán
cumplir las normas de subvencionabilidad marcadas por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo. Asimismo,
esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades de información
y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el cual se modifica,
así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de Castilla-La Mancha
2007-2013.
../...
Debe decir:
../...
a) El beneficiario de la ayuda deberá manifestar la aceptación de la misma en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de concesión. En caso contrario, se producirá la pérdida
de la ayuda concedida.
b) La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las bases reguladoras, las normas fijadas
en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos.
c) Las propuestas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte de la lista pública de beneficiarios prevista en
los artículos 6 y 7.2.d) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.
d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento 1303/2013, todos los documentos justificativos relacionados con los costes financiables en la convocatoria, se deberán mantener a disposición de la Comisión
y del Tribunal de Cuentas Europeo, hasta tres años a partir del 31 de diciembre siguiente de la presentación de las
cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
e) Asimismo la UCLM mantendrá mediante la correspondiente aplicación informática el registro de todos los gastos,
así como la documentación anexa de acuerdo con las normas establecidas por el Organismo Intermedio del citado
Programa Operativo Regional.
f) Se informa a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la
lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
g) Asimismo, esta cofinanciación exige el cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, sobre las actividades
de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de
los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) Nº 846/2009 de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009, por el
cual se modifica, así como lo dispuesto en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos Feder y FSE de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
../...
Albacete, 8 de noviembre de 2019

El Rector
P. D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Vicerrector de Investigación y Política Científica
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA

15 de noviembre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de La Roda (Albacete)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 431/2018. [2019/9839]
Edicto
D./Dª. Rosa Copete Pedregal, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 1 de La Roda,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento Juicio Verbal 431/2018 seguido a instancia de Banco de Castilla-La Mancha frente a
Jenica Liliana Neda se ha dictado sentencia, cuyo Parte Dispositiva tenor literal es el siguiente:
Fallo
Que estimo la demanda interpuesta por Banco Castilla-La Mancha contra Jenica Liliana Neda, y en consecuencia:
Declaro la resolución contractual y el vencimiento anticipado de la total obligación de pago del contrato de Préstamo
convenido por las partes, en fecha 15 de enero de 2016, y;
Condeno a Jenica Liliana Neda al pago de:
1) La totalidad de las cantidades debidas por principal, así como por intereses ordinarios devengados hasta la fecha de
cierre de la cuenta efectuada, que ascienden a la cantidad de tres mil quinientos ochenta y cuatro euros con cincuenta
y cuatro céntimos (3.584,54.- euros).
2) Los intereses que se devenguen desde el cierre de cuenta hasta la Sentencia, al tipo del interés remuneratorio previsto en el contrato, que se calcularán de la forma indicada en el Fundamento de Derecho Quinto de esta demanda.
3) Los intereses por mora procesal que se devenguen desde la Sentencia y hasta el completo pago de las cantidades
adeudadas a mi mandante, al tipo de demora del interés legal más dos puntos.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Albacete, en el plazo de veinte días a partir del siguiente a la notificación, debiendo efectuar, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, el depósito de 50 euros, a que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la
L.O. 1/09, de 3 de Noviembre, que modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Y encontrándose dicho demandado, Jenica Liliana Neda, en paradero desconocido y rebeldía, se expide el presente a
fin de que sirva de notificación en forma al mismo. Haciéndole saber que podrá formular apelación en el plazo de veinte
días siguientes a su notificación edictal.
La Roda, 14 de octubre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ROSA COPETE PEDREGAL

15 de noviembre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Seis de Ciudad Real
Procedimiento Ordinario 681/2017. [2019/9979]
Edicto
Dª. María del Mar Pastor Bordes, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 6 de Ciudad
Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Banco de Castilla-La Mancha (Liberbank) frente a Sergio Héctor
Benavidez, Ana Luz Rocha se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva y fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencia nº 101/2019
Juez que la dicta: Virginia Laura Egea Hernando.
Lugar: Ciudad Real.
Fecha: Veintiocho de junio de dos mil diecinueve.
Dña. Virginia Egea Hernando, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ciudad Real y su partido, habiendo visto los autos del Juicio Ordinario 681/2017 en que han intervenido, como parte demandante Banco de
Castilla-La Mancha S.A. representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. M. L. Ruiz Villa y defendido/a/s por el/la Letrado/a
Sr./a. E. M. Fernández Aguado y como parte demandada Sergio Héctor Benavidez y Ana Luz Rocha en situación de
rebeldía procesal sobre petición de declaración del vencimiento anticipado, en ejercicio de las potestades que me confieren la Constitución y en nombre del Rey, dicto la presente resolución, que se basa en los siguientes:
Fallo
1.- Que estimando la demanda interpuesta por el/la Procurador/a Sr/a. M. L. Ruiz Villa en nombre y representación de
Banco de Castilla-La Mancha S.A. frente a Sergio Héctor Benavidez y Ana Luz Rocha en situación de rebeldía procesal,
debo:
I.– Respecto a las cláusulas contenidas en la Escritura concertada entre las partes y siendo la demandada consumidora,
de oficio, debo:
A) Declarar la nulidad de la cláusula de intereses de demora pactada en la Escritura de préstamo hipotecario de 3 de
agosto de 2006 al resultar abusiva, pudiendo solo ser reclamados en tal concepto el remuneratorio.
B) Declarar la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado prevista en el pacto sexto bis apartado a) al resultar
abusiva.
II.– Declarar la pérdida del beneficio del plazo y dar por resuelto y vencido el préstamo hipotecario contenido en la citada
Escritura pública, condenando a los demandados a que con carácter solidario abonen a la parte actora la suma debida a
fecha 29 de junio de 2017 y ascendente a 64.080,44 €, sin perjuicio de ulterior liquidación, más el interés remuneratorio
pactado (y no el demora aplicado al ser declarado nulo el contractual).
III.– La parte demandante podrá hacer valer su derecho real de hipoteca que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del préstamo con su preferencia y rango a través del correspondiente procedimiento de ejecución
hipotecaria siendo títulos del mismo tanto la Escritura pública como la presente resolución que declara el vencimiento
anticipado, una vez que la misma sea firme.
2.- Se imponen las costas a parte demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que habrá de interponerse ante este Juzgado (mediante escrito dirigido al SCOP Civil) en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a su notificación, cumpliendo los restantes requisitos legales (consignaciones, depósitos, tasas si fueran exigibles) y del que tras su impugnación/oposición conocerá
la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real, previo emplazamiento a las partes ante la misma.
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No siendo conocido el domicilio de los demandados rebeldes notifíqueseles de forma edictal mediante la inserción
del encabezamiento y parte dispositiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (artículo 497 Lecn), salvo
que resultase un domicilio conocido en cuyo caso se procederá de conformidad con lo dispuesto en artículo 161.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose los demandados, Sergio Héctor Benavidez, Ana Luz Rocha, en paradero desconocido, se expide
el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL MAR PASTOR BORDES

15 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 18/10/2019, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de mobiliario de oficina para el centro
de respaldo del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias 112 (Sacue-112). [2019/10216]
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Públicas. JCCM
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Delegada de Contratación
c) Número de expediente: 2019/001919
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
http://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: suministro de mobiliario de oficina para el centro de respaldo del servicio de atención de urgencias y
emergencias 112 (Sacue-112)
c) Lotes:
- Lote 1: Mobiliario sala de coordinación
- Lote 2: Sillas sala de coordinación
- Lote 3: Otros elementos
d) CPV: 39150000-8 mobiliario y equipo diverso
e) Medio de publicación del anuncio de Licitación: Perfil del contratante; DOCM
f) Fecha de publicación del anuncio de Licitación: Perfil del contratante: 13/06/2019 DOCM: 24/06/2019
3.- Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 79.971,70 €
5.- Presupuesto Base de Licitación: 96.765,75 € (IVA incluido)
- Lote 1: Neto: 34.753,00 €, IVA 21%: 7.298,13 € Total: 42.051,13 €
- Lote 2: Neto: 33.086,00 €, IVA 21%: 6.948,06 €, Total: 40.034,06 €
- Lote 3: Neto: 12.132,70 €, IVA 21%: 2.547,87 €, Total: 14.680,57 €
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación: 5 de agosto de 2019
b) Fecha de Formalización: 7 de agosto de 2019
c) Entidad Adjudicataria: Pina Mobiliario, S.L.
d) Importe de Adjudicación:
- Lote 1: Neto: 24.705,00 €, IVA 21%: 5.188,05 €, Total: 29.893,05 €
- Lote 2: Neto: 25.080,56 €, IVA 21%: 5.266,92 €, Total: 30.347,48 €
- Lote 3: Neto: 10.657,60 €, IVA 21%: 2.238,10 €, Total: 12.895,70 €
Toledo, 18 de octubre de 2019

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

15 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 08/11/2019, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se anuncia la licitación del contrato
de suministro de monitor multiparamétrico de paciente para resonancia magnética en el Complejo Hospitalario
de Toledo. (61035000TO19SUM00016). [2019/10202]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación C.H. Toledo
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
2) Domicilio: Avda. de Barber, 30
3) Localidad y código postal: Toledo 45004
4) Teléfono: 925269200
5) Fax: 925222860
6) Correo electrónico: licitaciones.cht@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de noviembre de 2019
d) Número de expediente: @2019/022010
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de monitor multiparamétrico de paciente para Resonancia Magnética en el Complejo Hospitalario de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:Servicio de Anestesia del Hospital Virgen de la Salud
1) Domicilio: Avda. de Barber, 30
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33195000-3. Sistema de monitorización de los pacientes”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80,00

Objetivo

Tiempo máximo (horas)
del almacenamiento de
tendencias

3,00

Expresión
Conforme a lo indicado
en el apartado T.2)
del Anexo I Cuadro
de Características del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares

Mínimo

Máximo

AÑO XXXVIII Núm. 226

Objetivo

Objetivo

Tiempo de autonomía
(horas) de las baterías
de los módulos wireless
de SpO2 y ECG

Número máximo de
canales simultáneos
que pueden mostrarse
en pantalla

Objetivo

Ampliación del período
de garantía

Objetivo

Disposición de
gestión de prioridad
de alarmas de los
distintos parámetros
monitorizados

15 de noviembre de 2019

3,00

Conforme a lo indicado
en el apartado T.2)
del Anexo I Cuadro
de Características del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares

3,00

Conforme a lo indicado
en el apartado T.2)
del Anexo I Cuadro
de Características del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares

8,00

Conforme a lo indicado
en el apartado T.2)
del Anexo I Cuadro
de Características del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares

3,00

Conforme a lo indicado
en el apartado T.2)
del Anexo I Cuadro
de Características del
Pliego de Cláusulas
Administrativas
Particulares
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4.- Valor estimado del contrato: 47.933,88 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 47.933,88 euros. IVA: 10.066,12 euros. Importe total: 58.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación de, impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Conforme a lo indicado en el apartado Ñ) del Anexo I
Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21/11/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
2) Domicilio: Avda. de Barber, 30
3) Localidad y código postal: Toledo 45004
4) Dirección electrónica: http://contrataciondelestado.es/
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver Pliego
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de juntas 2ª planta del edificio Navalcán
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b) Dirección: Huérfanos Cristinos 5
c) Localidad y código postal: Toledo 45003
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 25/11/2019 09:00
12.- Otras informaciones: La presentación de ofertas es electrónica y debe realizarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público http://contrataciondelestado.es/. Para presentar electrónicamente su oferta debe seguir las
indicaciones contenidas en el documento “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas” disponible en
el apartado “Información, guías de ayuda” de dicho Portal.
Toledo, 8 de noviembre de 2019

El Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo
(Por delegación de competencias.
Resolución de la Dirección-Gerencia
del Sescam de 21/10/2019
DOCM 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ

15 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/11/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto simplificado para el servicio de lavandería en el albergue juvenil San Servando de Toledo 2020-2021.
[2019/10186]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Área de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/nº.
3) Toledo.- 45007.
4) Tfnos: 925266882, 925247495, 925286053, 925238157, 925 277400.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil del Contratante: https://contrataciondelestado.es/
7) Fecha límite de obtención de documentación: Se indicará en el perfil de contratante.
d) Número de expediente: 1802TO19SER00260 Picos 2019/014643
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de lavandería en el albergue juvenil “San Servando “de Toledo.
c) Lugar de ejecución: Albergue juvenil “San Servando “de Toledo.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogable por hasta otros 24 meses.
e) CPV: 98310000-9 Servicios de lavado y limpieza en seco.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración:
1. Oferta Económica: Precio (100%).
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 25.815,50 €; IVA a soportar por la Administración: 5.421,26 €; Total: 31.236,76 €.
Valor estimado del contrato: 51.631,00 €.
5. Garantías exigidas: Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación (IVA ex.).
6. Requisitos específicos del contratista: Ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 2019.
a).2. Hora límite de presentación: Las 12:00 horas.
b) y c) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16.5 PCAP.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la recepción o conformidad de
la prestación contratada.
8. Apertura de las ofertas:
a) b): Secretaría General de la Consejería en el Bulevar del Río Alberche s/n 45071 Toledo.
c).2. Fecha de apertura del sobre nº Tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
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9. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares puede obtenerse en el perfil de contratante
(Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 7 de noviembre de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 31/10/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro
de gas natural para diversos centros de la Consejería de Bienestar Social (2019/009112). [2019/10197]
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 de la Consejería de Bienestar
Social.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico de la dependencia tramitadora: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925238101
4) Fax: 925267217
5) Fecha límite de obtención de documentación e información: según lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP.
d) Número de expediente: 2019/009112
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de gas natural para diversos centros de la Consejería de Bienestar
Social
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Albacete y provincia
· Lote 2. Ciudad Real y provincia
· Lote 3. Cuenca y provincia
· Lote 4. Guadalajara y provincia
· Lote 5. Toledo y provincia
d) Lugar de ejecución/entrega: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prórroga de 3 años. Y prórroga excepcional (artículo 29.4 LCSP).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “09123000-7. Gas natural”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
c) Criterios de adjudicación: Criterio precio. Ponderación 100% del total. Puntuación: 0-100 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 4.311.393,71 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.567.779,52 euros. IVA: 329.233,69 euros. Importe total: 1.897.013,21 euros.
Lote 1 46.442,78 euros
Lote 2 629.985,20 euros
Lote 3 54.347,68 euros
Lote 4 207.626,38 euros
Lote 5 629.377,48 euros

AÑO XXXVIII Núm. 226

15 de noviembre de 2019

45946

6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26/11/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contratacióndelestado.
es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas
para empresas, que los interesados pueden encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/guiasInfo.
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según lo establecido en el artículo 158.4
LCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dirección: Avda. Francia, 4
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 04/12/2019 12:30
10.- Gastos de Publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25/10/2019 13:50:24
12.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 31 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 30/10/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se da publicidad de la autorización a
Euroziani, SL para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en la carretera de
Valencia, kilómetro 248. 02008. Albacete. [2019/10193]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se
informa de la emisión de la Resolución de la Dirección General de Economía Circular por la que se autoriza a Euroziani,
S.L. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en Ctra. Valencia, Km. 248. 02008.
Albacete y en la que se incluyen los condicionantes establecidos en el Informe de Impacto Ambiental emitido mediante
la Resolución de 9 de abril de 2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha con fecha 17 de abril de 2019.
Dicha autorización habilita a la mencionada entidad a realizar tratamientos de residuos consistentes en la descontaminación de vehículos al final de su vida útil.
Por último, se informa que, tanto la Resolución por la que se otorga la autorización de gestión de residuos, como el
Informe de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: https://neva.jccm.es/
nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-18-0726.
Toledo, 30 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
FERNANDO MARCHÁN MORALES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/11/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se inicia el período de información
pública de la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada de la fábrica de producción de
acumuladores eléctricos ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) titularidad de la empresa
Exide Technologies SLU (expediente AAI-CR-004). [2019/10196]
En cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de prevención control integrados de la contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a información pública durante veinte días
la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada de la fábrica de producción de acumuladores eléctricos,
ubicada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) titularidad de la empresa Exide Technologies, S.L.U.
Durante el plazo indicado el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en C/ Quintanar de la Orden s/n, o bien de forma
digital mediante la aplicación de Publicación de Registros de Agricultura en Internet (PRAI), a la que se puede acceder
a través del siguiente enlace de Internet, dentro de la sección de consulta de autorizaciones ambientales integradas:
http://agricultura.jccm.es/prai
Toledo, 5 de noviembre de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
FERNANDO MARCHÁN MORALES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 02212600044. [2019/10120]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: 02212600044.
Titular: Empresa Eléctrica de San Pedro, S.L. C/ Ramón Gómez Redondo, nº 6-bajo. 02006 - Albacete.
Denominación: LAMT S/C LA-56 Masegoso-Arteaga (adecuación avifauna desde el apoyo 62025 al 62048).
Descripción: Adecuación a la normativa de avifauna de la línea existente, desde el apoyo 62025 al 62048, realizando
cambio de apoyos, crucetas y aislamiento, sin modificar el trazado de la misma, se procederá al cambio de conductor
de la línea que pasará a LA-56. La Longitud del tramo objeto de adecuación será de 2433 m.
Ubicación: Polígono 7, parcelas 3003, 9004, 9019, 10185, 10181, 10198, 20186, 20198.
Término municipal: Masegoso (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro y protección de la avifauna.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, 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.
Albacete, 30 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, relativo al expediente
para la calificación de coto de caza con cuartel de caza comercial denominado La Mejorana, con matrícula
CR-10.181, promovido por Cuevalosa, SA, en el término municipal de Argamasilla de Alba. [2019/10076]
Se tramita en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, la catalogación de
coto de caza con cuartel de caza comercial denominado “La Mejorana”, con matrícula CR-10.181, promovido por Cuevalosa S.A., con una superficie de 723 Has. en el término municipal de Argamasilla de Alba.
De conformidad con la Orden de 15-01-99 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas
complementarias para el establecimiento de cotos intensivos de caza en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y previo
a dictar la correspondiente resolución, según el artículo 11º de la citada Orden, el expediente citado deberá exponerse
a información pública previa a su resolución.
Por tal motivo, y con el fin de que pueda ser examinado por todas aquellas personas interesadas que lo deseen, por un
plazo de 20 días contados a partir de esta publicación, el expediente completo estará a disposición de los interesados
en la Sección Técnica de Caza y Pesca de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad
Real, C/ Alarcos, nº 21-3ª planta.
Ciudad Real, 29 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 28/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, relativo a la creación
de zona colectiva de caza en la pedanía de Viana de Mondéjar en el término municipal de Trillo. [2019/9811]
El artículo 36.4 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, de 15
de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en
materia medioambiental y fiscal, establece que en lo referente a la constitución y renovación de las zonas colectivas de
caza, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 33. A su vez el citado artículo dispone que la constitución de
un coto de caza, así como los cambios de titularidad, se efectuará mediante resolución administrativa, a petición de los
propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten constituir el acotado y/o de quienes acrediten fehacientemente el
arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico por los que se posean los derechos, sobre, al menos el 60 por
100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por un tiempo no inferior al de duración del Plan de Ordenación
Cinegética exigido para la declaración.
Seguidamente, el referido artículo establece que cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado,
para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.
Por parte de la Asociación de Cazadores de Viana de Mondéjar (G19***133) se ha solicitado, sobre terrenos de la pedanía de Viana de Mondéjar correspondiente al término municipal de Trillo (Guadalajara), la creación de una zona colectiva
de caza con una superficie de 2.556 hectáreas, de las que se ha acreditado, a fecha 1 de octubre de 2019, la disposición
de los derechos cinegéticos de un total de 1.590,68 hectáreas. Con fecha 10 de octubre de 2019 por parte del solicitante
se ha presentado declaración responsable conforme el artículo 33 anteriormente referido.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de creación de
la zona colectiva de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o
titulares de derechos cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara en la Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara, o
mediante la presentación de un formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
La relación de parcelas catastrales de la pedanía de Viana de Mondéjar, de las que no se ha acreditado disponer de
los derechos cinegéticos, podrán consultarse en el apartado de Información Pública del Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) o bien mediante solicitud con el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección aggu.montes.caza@jccm.es
Guadalajara, 28 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/11/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública para autorización administrativa previa de planta solar fotovoltaica. Referencia: PE-563 (modificación).
[2019/10105]
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: PE-563 (modificación).
Titular: Corinto Solar, S.L.
Situación: Polígono 3, parcela 14 en Polán (Toledo).
Características principales de las instalaciones: Cambio de ubicación de la planta a parcela colindante con las mismas
características del proyecto original.
Modificación de línea subterránea alta tensión de evacuación: se amplía 334 mts dentro de la parcela 14 del polígono 3
del término municipal de Polán (Toledo).
Finalidad: Planta solar fotovoltaica.
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, 6 de noviembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bustares (Guadalajara)
Anuncio de 07/11/2019, del Ayuntamiento de Bustares (Guadalajara), sobre información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística para la instalación de antena-centro de telecomunicaciones, en la parcela
756, polígono 5. [2019/10141]
En éste Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la instalación de antena-centro telecomunicaciones en la parcela 756 del polígono 5 calificada como suelo rústico no urbanizable
de especial protección.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario:
Lunes de 10:00 A 13:00. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
(dirección https://bustares.sedelectronica.es)
Bustares, 7 de noviembre de 2019

El Alcalde
JULIO MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 05/11/2019, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre información pública del
expediente de solicitud de licencia de obras y calificación urbanística del proyecto de línea subterránea de baja
tensión para suministro eléctrico a vivienda en suelo rústico y almacén de aperos, parcela 13, polígono 101 y
que afecta a la parcela 24, polígono 101. [2019/10107]
Vista la instancia y examinada la documentación presentada por D. Ángel Pablo Casero Parreño, actuando en nombre
propio, en solicitud de Licencia de Obras y Calificación Urbanística de Proyecto de Línea Subterránea de Baja Tensión
para suministro eléctrico a vivienda en suelo rústico y almacén de Aperos, Expte. Ref. General nº 2019/2499, con emplazamiento en el Polígono 101, Parcela 13, del Catastro de Rústica de Campo de Criptana, y que afecta a la Parcela 24
del Polígono 101, suelo clasificado como rústico de reserva, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como de los arts. 43.5 y 44 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y posterior modificación por Decreto 177/2010, de 1 de julio, se somete a
información pública por plazo de 20 días.
El expediente se encuentra en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados
presentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, empezando a contar desde el día siguiente hábil en que
aparezca publicado el último anuncio, bien en el DOCM o en el periódico La Tribuna de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 5 de noviembre de 2019

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 05/11/2019, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre información pública del
expediente de solicitud de licencia urbanística mayor, calificación urbanística y modificación de licencia de
actividad para el proyecto de sustitución y mejora de la red de saneamiento a presión de aguas residuales de
almazara-cooperativa. [2019/10112]
Vista la instancia y examinada la documentación presentada por Cooperativa Santísimo Cristo de Villajos, actuando
en nombre propio, en solicitud de Licencia Urbanística Mayor, Calificación Urbanística y modificación de licencia de
actividad para obras del “Proyecto de Sustitución y Mejora de la red de saneamiento a presión de aguas residuales de
la Almazara-Cooperativa”, Expediente Re. General nº 2019/2736 , con emplazamiento en Avda. Comunidad de Murcia
nº 4 de Campo de Criptana, suelo clasificado como rústico de reserva, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como de los arts. 43.5 y 44 del Decreto 242/2004, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y posterior modificación por Decreto 177/2010, de 1 de julio, se
somete a información pública por plazo de 20 días.
El expediente se encuentra en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados
presentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, empezando a contar desde el día siguiente hábil en que
aparezca publicado el último anuncio, bien en el DOCM o en el periódico La Tribuna de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 5 de noviembre de 2019

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 30/10/2019, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación y licencia urbanística para el proyecto de toma de agua en el río Mundo e instalaciones de impulsión,
en el polígono 89, parcelas 88, 89, 92 y 94. [2019/9892]
Por el Ayuntamiento de Hellín se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia para el “Proyecto
de Toma de Agua en el Río Mundo e Instalaciones de Impulsión”, en el Polígono 89 Parcelas 88, 89, 92 y 94, promotores
SAT 118CM El Ojeado y Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras, en suelo clasificado como suelo no urbanizable
de especial protección natural (Subcategoría 50).
De conformidad con el 64.5 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010; de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado
por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a efectos
de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes,
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Hellín, 30 de octubre de 2019

La Concejal de Urbanismo y Educación
LUSCINDA CARRERES VILLENA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca)
Anuncio de 06/11/2019, del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), sobre información pública de la Modificación
Puntual número 1 del Plan de Ordenación Municipal. [2019/10110]
Concluida la redacción técnica de la documentación correspondiente a la Modificación Puntual Nº 1 del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente, de conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 428 de fecha 5 de noviembre de
2019, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y del artículo 135.2 del Decreto
248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la citada ley, se somete a
exposición pública dicha Modificación Puntual por un período de cuarenta y cinco días, mediante anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en un diario de los de máxima difusión regional, así como en el Tablón de Anuncios de
la Corporación y en el de su sede electrónica, computándose a efectos del inicio del plazo indicado la fecha de la última
publicación que se produzca.
Asimismo, de conformidad con la mencionada Resolución de Alcaldía nº 428 y con lo dispuesto en el artículo 130.2 del
referido Decreto 248/2004, queda suspendido el otorgamiento de las licencias urbanísticas en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación de
la ordenación urbanística vigente.
Durante dicho período la documentación diligenciada correspondiente a la Modificación Puntual Nº 1 al Plan del Plan
de Ordenación Municipal se encontrará depositada, para consulta pública y formulación de alegaciones que se estimen
pertinentes, en las oficinas municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Clemente, sitas en Plaza Mayor, nº 10, en
horario de oficinas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
página web de este Ayuntamiento en la dirección: www.sanclemente.es.
San Clemente, 6 de noviembre de 2019

La Alcaldesa
MARÍA ROSARIO SEVILLANO CALERO

