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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 05/12/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario de la administración
local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Tobarra (Albacete). [2019/11223]
Examinada la solicitud del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), de creación y clasificación del puesto de Tesorería, reservado a funcionario de habilitación de carácter nacional, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero. - El Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), en el Pleno de 29 de noviembre de 2019, adoptó el acuerdo de creación y clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, reservado a funcionario de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Fundamentos jurídicos
Primero.- En base al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, el artículo
14 y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se Regula el Régimen Jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se determina que las Comunidades
Autónomas serán competentes para la clasificación de los puestos de Tesorería reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.- En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta competencia recae en la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa según se establece en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero.- Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios en los
que la Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería cuyas
funciones serán las recogidas en el artículo 5 de la misma norma.
Vistos los citados Antecedentes de Hecho, Fundamentos Jurídicos y demás normas que resultan de general y pertinente
aplicación, esta Viceconsejería
Resuelve
Primero. - Crear y clasificar un puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) como puesto
reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría entrada. La provisión del mismo será mediante concurso.
Segundo. - Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Ayuntamiento incluirá los puestos en la relación de Puestos de Trabajo, con las características de los mismos, creando consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el Presupuesto de la Entidad.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de diciembre de 2019

El Viceconsejero de Administracion Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 09/12/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 210/19.
[2019/11248]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 210/19.
- Interesado: 07019181H.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 210/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 9 de diciembre de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Acuerdo de 10/12/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019. [2019/11307]
De acuerdo con los artículos 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 19.1 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público.
Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y en el artículo 43.1 del texto refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, han sido
prorrogados. El artículo 47.1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, señala que únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal, en el ámbito de los órganos, entidades e instituciones a que se refiere el artículo 35.1, con sujeción a los límites y
requisitos establecidos en la normativa básica del Estado.
En el segundo informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
y de la regla de gasto del ejercicio 2018, de fecha 25 de octubre de 2019, se constata que la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha ha cumplido en dicho ejercicio sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como
la regla de gasto.
Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución, y en el artículo 38.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
también han sido prorrogados.
El artículo 19.Uno.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, fija para
las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y
deuda pública y la regla de gasto una tasa de reposición del 100 por cien. Dicho precepto indica, además, que, adicionalmente, se podrá ofertar un número de plazas equivalente al ocho por ciento del total de su tasa de reposición, que irán
destinadas a aquellos sectores o ámbitos que se considere que requieren un refuerzo adicional de efectivos, siempre
dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En cumplimiento de los preceptos anteriormente señalados, la presente Oferta de Empleo Público comprende plazas
vacantes hasta el límite de la tasa de reposición de efectivos, calculada conforme a los apartados uno.7 y seis del
artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como plazas
correspondientes a la tasa adicional del ocho por ciento prevista en el párrafo primero del artículo 19.Uno.2 de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Además de las tasas a las que se refieren los párrafos anteriores, el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, permite disponer en determinados sectores de una tasa
adicional para estabilización de empleo temporal que incluye hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deben aprobarse
y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019. Parte de las plazas correspondientes a
dicha tasa adicional fueron incluidas en las Ofertas de Empleo Público para los años 2017 y 2018, incluyéndose también
en la presente oferta plazas correspondientes a esta tasa de estabilización.
Asimismo, además de la tasa adicional a que se refiere el párrafo anterior, el artículo 19.Uno.9 de la de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, permite disponer en determinados sectores de otra tasa
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adicional para estabilización de empleo temporal que incluye las plazas que, estando dotadas presupuestariamente,
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deben aprobarse y publicarse en los
respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020. De acuerdo con lo anterior, en la presente oferta también se
incluyen plazas correspondientes a la mencionada tasa adicional para estabilización de empleo temporal.
Por otro lado, como medida alternativa al ingreso de nuevo personal, la presente oferta contiene también las plazas
que se autorizan por el sistema de promoción interna, las cuales, conforme al artículo 19.Uno.7 de la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, no computan dentro del límite máximo de plazas
derivado de la tasa de reposición de efectivos.
Por último, esta oferta ha sido negociada en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha prevista en el artículo 36.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, celebrada el 3 de diciembre de 2019.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 10 de diciembre de 2019
Acuerda
Primero. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el artículo 19 de la Ley 4/2011, de
10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en el artículo 47 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2019 en los términos que se establecen en el presente acuerdo
Segundo. Cuantificación de la Oferta de Empleo Público.
1. De acuerdo con los criterios y limitaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, la Oferta de Empleo Público contiene las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deben proveerse mediante
la incorporación de personal de nuevo ingreso y que se detallan en el anexo I del presente acuerdo.
En el anexo I también están incluidas las plazas a las que se refiere el apartado sexto.
2. En el anexo II se incluyen las plazas que se autorizan por promoción interna.
Tercero. Sistemas de acceso y sistemas selectivos.
1. Las convocatorias de ingreso se realizarán por los sistemas de acceso previstos en los anexos.
2. Para el ingreso en el mismo cuerpo, escala o categoría sólo se podrá participar por uno de los sistemas de acceso
previstos en el anterior apartado.
3. Los procesos selectivos correspondientes al personal funcionario y laboral de Administración General se convocarán por el sistema de concurso-oposición en todos los sistemas de acceso No obstante, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.1 de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Letrados se convocará por el sistema de oposición.
4. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud, los procesos selectivos correspondientes al personal estatutario se
convocarán por el sistema de concurso-oposición en todos los sistemas de acceso.
5. En aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los procesos selectivos correspondientes al personal funcionario docente no
universitario se convocarán por el sistema de concurso-oposición en todos los sistemas de acceso.
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Cuarto. Plazo máximo para la publicación de las convocatorias.
1. Las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes al personal funcionario y al personal laboral de
Administración General se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes del 31 de marzo de 2021.
2. Las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes al personal estatutario se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha antes del 31 de diciembre de 2021.
3. Las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes al personal funcionario docente no universitario se
publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes del 30 de abril de 2020.
Quinto. Acceso para personas con discapacidad.
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 41 de la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en la presente oferta se reserva un cupo no inferior al 7 por
ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales las
definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño
de las funciones.
2. La reserva del 7 por ciento indicado en el apartado anterior se realiza de manera que el 2 por ciento de las plazas
ofertadas puedan ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas
ofertadas puedan serlo por personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad.
Sexto. Estabilización de empleo temporal.
Se autoriza la convocatoria de plazas correspondientes al personal al que se refieren los artículos 19.Uno.6 de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Estas plazas se convocarán conjuntamente con las plazas resultantes de la tasa de reposición ordinaria.
Séptimo. Promoción interna directa en el puesto.
1. Además de las plazas incluidas en los anexos I y II de este acuerdo, se convocarán por el sistema de promoción
interna directa en el puesto 134 plazas para los distintos grupos y subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, con la distribución que figura en el anexo III.
2. Por su naturaleza, esta modalidad de promoción se prevé para los siguientes cuerpos y especialidades de examen, en los que existe una relación funcional efectiva que permite la permanencia en el puesto de trabajo sin que la
realización del trabajo asignado se vea afectado sustancialmente por la reclasificación efectuada:
a) Desde el subgrupo C2, Cuerpo Auxiliar, especialidad de auxiliares administrativos, al subgrupo C1, Cuerpo Ejecutivo, especialidad administrativa.
b) Desde el subgrupo C2, Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas al subgrupo C1, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas.
c) Desde el subgrupo C1, Cuerpo Ejecutivo, especialidad administrativa, al subgrupo A2, Cuerpo Técnico, especialidad de gestión administrativa.
d) Desde el subgrupo C1, Escala Administrativa de Informática al subgrupo A2, Escala Técnica de Sistemas e Informática.
e) Desde el subgrupo C1, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas al subgrupo A2, Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad de archivos.
La convocatoria establecerá las condiciones objetivas para determinar el personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas que puede participar en este proceso de promoción interna directa en
el puesto.
f) Desde el subgrupo C1, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas al subgrupo A2, Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, especialidad de bibliotecas.
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La convocatoria establecerá las condiciones objetivas para determinar el personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas que puede participar en este proceso de promoción interna directa en
el puesto.
g) Desde el subgrupo C1, Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales al subgrupo A2, Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad general.
h) Desde el subgrupo A2, Cuerpo Técnico, especialidad de gestión administrativa, al subgrupo A1, Cuerpo Superior,
especialidad administración general.
La convocatoria del correspondiente proceso determinará las condiciones objetivas para que el personal funcionario
que hubiera accedido al Cuerpo Técnico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por especialidades de examen distintas de la de gestión administrativa, puedan participar en el proceso de promoción interna directa en el puesto al Cuerpo Superior, en la especialidad de administración general.
3. El personal funcionario que supere los correspondientes procesos selectivos quedará destinado en el puesto que
desempeñaba el día anterior al de su nombramiento como funcionario del cuerpo al que promociona, con igual forma
de provisión, modificándose, en su caso, el grupo y/o subgrupo de adscripción del puesto desempeñado, si éste no
estuviese abierto al grupo y/o subgrupo de titulación al que se promociona, y manteniendo el nivel de complemento
de destino y el complemento específico que tenga asignados, salvo que las cuantías de cualquiera de ellos fueran
inferiores a las previstas para el puesto base del subgrupo al que se promociona, en cuyo caso se modificarán las
mismas para su equiparación a las correspondientes a dicho puesto base.
Si el puesto resultante no estuviera homologado a cualquiera de los puestos tipo existentes en las relaciones de
puestos de trabajo o su modificación generase disfunciones estructurales en la consejería u organismo en el que se
encuentre encuadrado, se declarará a amortizar.
Al personal funcionario que participe por este sistema desde un puesto que desempeñe en adscripción provisional
o desde una situación administrativa que no implique reserva de puesto se le ofertará un puesto base del cuerpo al
que promociona.
El presente acuerdo agota la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 3/1984, de 25 de abril,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
frente al mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 10 de diciembre de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Anexo I
Turno libre
Personal funcionario de Administración General

Subgrupo

Cuerpo/Escala

Cuerpo Superior

A1
Escala
Superior
de
Sanitarios Locales
Escala
Superior
de
Archivos, Bibliotecas y
Museos
Escala
Superior
de
Sistemas y Tecnologías
de la Información
Escala
Superior
de
Letrados
Escala
Superior
de
Prevención de Riesgos
Laborales

Cuerpo Técnico

A2
Escala
Técnica
de
Archivos, Bibliotecas y
Museos

C1

C2

Escala
Técnica
de
Sistemas e Informática
Escala Educativa
Escala Administrativa de
Archivos y Bibliotecas
Escala Administrativa de
Informática
Escala Administrativa de
Prevención de Riesgos
Laborales

Cuerpo de Agentes
Medioambientales
Cuerpo Auxiliar

Especialidad
Jurídica
Económica
Ingeniería de caminos,
canales y puertos
Arquitectura
Ingeniería de montes
Ingeniería agronómica
Veterinaria
Medicina
Farmacia
Biología
Química
Psicología
Ciencias ambientales
Patrimonio histórico
Veterinaria
Farmacia
Archivos

Medicina del trabajo
Gestión administrativa
Arquitectura técnica
Ingeniería técnica industrial
Ingeniería técnica agrícola
Trabajo social
Fisioterapia
Terapia ocupacional
Educación social
Logopedia
Archivos
Bibliotecas
Museos

Escala
Auxiliar
de
Archivos y Bibliotecas
Total personal funcionario de Administración General

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

24
16

2
–

–
–

26
16

3

–

–

3

5
4
6
7
4
1
1
4
7
2
2
16
7

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5
4
6
7
4
1
1
4
8
2
2
18
7

2

–

–

2

6

1

–

7

3

–

–

3

1

–

–

1

32
2
3
19
36
4
11
15
1
1
2
2

3
–
–
1
2
1
–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

35
2
3
20
38
5
11
16
1
1
2
2

8

–

–

8

5

–

–

5

6

1

–

7

12

–

–

12

2

–

–

2

9

–

–

9

45

3

7

55

2

–

–

2

338

18

7

363
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Personal laboral de Administración General

Grupo

III

IV
V

Cupo
general

Categoría

Técnico especialista en jardín de infancia
Encargado obras públicas
Encargado de servicios
Especialista de laboratorio
Cocinero
Auxiliar técnico educativo
Operador de maquinaria pesada
Auxiliar de enfermería
Mecánico
Conductor
Ayudante de cocina
Oficial segunda de mantenimiento
Peón especialista
Personal de limpieza y servicios domésticos

Total personal laboral de Administración General

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

13
2
3
4
4
60
5
49
2
9
9
5
17
143
325

Personas con
discapacidad
intelectual

1
–
–
–
1
3
–
3
–
1
1
–
1
6
17

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
6
8

Total
plazas
14
2
3
4
5
63
5
52
2
10
10
5
20
155
350

Personal funcionario docente no universitario

Subgrupo

A1

Cuerpo/Escala

Cuerpo de profesores
de
enseñanza
secundaria

Cuerpo de profesores
de música y artes
escénicas

A2

Especialidad
Filosofía
Lengua
castellana
y
literatura
Geografía e historia
Matemáticas
Física y química
Biología y geología
Dibujo
Francés
Inglés
Educación física
Orientación educativa
Tecnología
Economía
Administración de empresas
Informática
Sistemas electrónicos
Piano
Lenguaje musical

Procedimientos
de
diagnóstico
clínico
y
ortoprotésico
Cuerpo de profesores Procesos comerciales
técnicos de formación
Procesos
de
gestión
profesional
administrativa
Sistemas y aplicaciones
informáticas
Total personal funcionario docente no universitario

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

14

1

–

15

83

5

3

91

58
102
58
36
9
9
77
14
31
11
9
17
9
5
18

3
6
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
2
1
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
1

63
111
63
38
10
10
82
15
32
12
10
18
10
6
20

3

1

–

4

9

1

–

10

11

1

–

12

28

1

1

30

24

1

1

26

635

37

16

688
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Personal estatutario

Subgrupo

A1

A2

C1

C2

Agrupaciones
profesionales
(D.A.6ª)

Categoría

Especialidad

Análisis clínicos
Aparato digestivo
Cardiología
Cirugía general y aparato
digestivo
Cirugía
ortopédica
y
traumatología
Cirugía plástica, estética y
reparadora
Hematología y hemoterapia
Medicina
física
y
rehabilitación
Medicina intensiva
Medicina interna
Facultativo especialista
de área
Microbiología y parasitología
Neumología
Neurofisiología clínica
Neurología
Obstetricia y ginecología
Oftalmología
Oncología médica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psicología clínica
Psiquiatría
Radiofísica hospitalaria
Reumatología
Inspectora/ médico de servicios sanitarios y prestaciones
Médico/a de urgencias
Médico/a de familia
Pediatra de atención primaria
Odontoestomatólogo
Grupo técnico de la función administrativa
Ingeniero superior
Técnico/a superior de tecnologías de la información
Enfermero/a
Fisioterapeuta
Subinspector/a enfermero/a de servicios sanitarios y
prestaciones
Técnico/a de gestión de tecnologías de la información
Técnico/a superior sanitario en anatomía patológica
Cocinero/a
Técnico/a especialista de tecnologías de la información
Técnico/a medio sanitario en cuidados auxiliares de
enfermería
Calefactor
Electricista
Fontanero/a
Mecánico/a
Telefonista
Peón
Pinche
Total personal estatutario

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

6
4
4

–
–
–

–
–
–

6
4
4

16

–

–

16

16

–

–

16

1

–

–

1

6

–

–

6

9

–

–

9

4
20
4
6
9
8
14
7
5
9
9
5
10
3
3
2
19
95
18
3
16
3
5
115
31

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
10
2
–
3
–
–
5
5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4
20
4
6
9
8
14
7
5
9
9
5
10
3
3
2
23
105
20
3
19
3
5
120
36

7

–

–

7

27
3
39
14

–
–
7
–

–
–
2
–

27
3
48
14

75

5

–

80

27
37
10
18
22
1
68
833

6
–
–
–
2
–
–
49

2
–
–
–
–
3
12
19

35
37
10
18
24
4
80
901
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Anexo II
Promoción interna
Personal laboral de Administración General

Grupo

III

IV

Cupo
general

Categoría

Técnico especialista en jardín de infancia
Encargado obras públicas
Encargado de servicios
Cocinero
Especialista de laboratorio
Auxiliar técnico educativo
Operador de maquinaria pesada
Auxiliar de enfermería
Mecánico
Conductor
Ayudante de cocina
Oficial segunda de mantenimiento

Total personal laboral de Administración General

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

4
2
3
5
1
9
2
6
2
5
5
2
46

Personas con
discapacidad
intelectual

1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0

Total
plazas
5
2
3
5
1
10
2
6
2
5
6
2
49

Personal funcionario docente no universitario

Subgrupo

A1

Cuerpo/Escala

Especialidad

Filosofía
Lengua
castellana
y
literatura
Geografía e historia
Cuerpo de profesores Matemáticas
de
enseñanza Física y química
Biología y geología
secundaria
Inglés
Educación física
Orientación educativa
Administración de empresas
Total personal funcionario docente no universitario

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

1

–

–

1

5

–

–

5

2
7
2
2
4
1
2
2
28

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
7
2
2
4
1
2
2
28
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Personal estatutario

Subgrupo

A1

A2
C1
C2

Categoría

Especialidad

Facultativo especialista
Pediatría
de área
Médico/a de urgencias
Médico/a de familia
Grupo técnico de la función administrativa
Enfermero/a
Fisioterapeuta
Técnico/a de gestión de tecnologías de la información
Cocinero/a
Técnico/a especialista de tecnologías de información
Técnico/a medio sanitario en cuidados auxiliares de
enfermería
Calefactor
Telefonista
Total personal estatutario

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

1

–

–

1

10
10
3
10
2
2
6
4

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

10
10
3
10
2
2
6
4

8

–

–

8

2
2
60

–
–
–

–
–
–

2
2
60

Anexo III
Promoción interna directa en el puesto

Subgrupo

A1
A2

C1

Cuerpo/Escala

Cuerpo Superior
Cuerpo Técnico
Escala Técnica de
Archivos, Bibliotecas
y Museos
Escala Técnica de
Sistemas
e
Informática
Escala Técnica de
Prevención
de
Riesgos Laborales
Cuerpo Ejecutivo
Escala Administrativa
de
Archivos
y
Bibliotecas

Especialidad
Administración general
Gestión administrativa

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

15
20

–
–

–
–

15
20

Archivos

2

–

–

2

Bibliotecas

4

–

–

4

11

–

–

11

2

–

–

2

75

–

–

75

5

–

–

5

134

0

0

134

General
Administrativa

Total promoción interna directa en el puesto
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/12/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el procedimiento de exclusión bolsa de interinos con
número de expediente 796/19. [2019/11245]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el procedimiento de exclusión bolsa de
interinos 796/19.
- Interesado: 0146761M
- Contenido: Resolución procedimiento de exclusión bolsa de interinos.
- Nº de expediente: 796/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 5 de diciembre de 2019

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

18 de diciembre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/12/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1005/19.
[2019/11246]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1005/19.
- Interesado: 09028838G
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1005/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 5 de diciembre de 2019

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

18 de diciembre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/12/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se da publicidad a la Resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente 1045/19.
[2019/11247]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada 1045/19.
- Interesado: 21688266E
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: 1045/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 5 de diciembre de 2019

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

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 21/10/2019 del expediente
sancionador T-0211/2019 por infracciones del orden social. [2019/11227]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13364716 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 21/10/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo adjunto
a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2019

Anexo
Expediente: T-0211/2019
Acta: I132019000039954.
CIF/NIF: B13364716.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 05/11/2019 del expediente
sancionador H-0225/2019 por infracciones del orden social incoado a la empresa con CIF: B13592654.
[2019/11228]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13592654 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 05/11/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2019

Anexo
Expediente: H-0225/2019
Acta: I132019000043186.
CIF/NIF: B13592654.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

18 de diciembre de 2019
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 27/11/2019 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente H-0188/2019. [2019/11229]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13573662, sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de la resolución de 27/11/2019, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída en el
expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través de esta
Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva 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 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2019

Anexo
Expediente: H-0188/2019
Acta: I132019000030557
Empresa CIF/NIF: B13573662.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/12/2019, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la planificación de las autorizaciones de
explotación de las máquinas de juego del tipo B y de instalación de establecimientos de juegos durante los años
2020 a 2023. [2019/11301]
El Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 10 de diciembre de 2019, ha adoptado un acuerdo por el que
se aprueba la planificación de las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego del tipo B y de instalación de
establecimientos de juegos durante los años 2020 a 2023, conforme figura en el anexo de este acuerdo.
Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición ante el propio Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, o
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde día siguiente al de su publicación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Toledo, 11 de diciembre de 2019

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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Anexo
Primero. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto la planificación de las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego
del tipo B y los establecimientos de juegos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 apartado a) de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juego y las
Apuestas de Castilla-La Mancha.
Segundo. Ámbito temporal.
1. Esta planificación se realiza para los años 2020 a 2023.
2. Durante el plazo señalado, la planificación podrá ser objeto de revisión, si se producen cambios sustanciales en
las circunstancias socioeconómicas que se han tenido en cuenta para su adopción. En tal caso deberá elaborarse
un estudio donde se recojan las nuevas circunstancias, que será dictaminado por la Comisión de Juegos y Apuestas
de Castilla-La Mancha.
Tercero. Distribución temporal.
1. En el caso de las máquinas de juego del tipo B, excluyendo aquellas máquinas de juego del tipo B que por la
cuantía de los premios, o por su especial denominación, su instalación se reduce exclusivamente a establecimientos específicos de juego, se establece un cupo fijo de 100 autorizaciones de explotación para cada ejercicio, cuyo
plazo de solicitud iría desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero. En el supuesto de que finalizado el plazo indicado
quedara cupo de autorizaciones sin solicitar, se abriría un nuevo periodo de solicitudes que comprendería desde el
1 de julio hasta el 15 de agosto.
Para acceder al cupo indicado las empresas operadoras deberán cumplir, con anterioridad al momento de la solicitud, los siguientes requisitos:
a) Los solicitantes deberán estar inscritos en el Registro General de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha en los
términos previstos en el Decreto 84/2013, de 23 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico, organización y
funcionamiento del Registro General de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha.
b) Tener constituidas las fianzas establecidas en la normativa de aplicación.
c) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias en materia de juego frente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
d) No tener máquinas de juego del tipo B en situación de baja temporal.
e) El número de solicitudes por empresa operadora en cada ejercicio, no podrá ser superior al 10 % del total del cupo
inicialmente establecido.
2. Para los establecimientos de juegos, cualquiera que sea su tipología, abarcaría el mismo periodo que el de las
máquinas de juego, es decir, los años 2020 a 2023, suspendiéndose la concesión de nuevas autorizaciones de
instalación, admitiéndose exclusivamente la solicitud de autorización de modificación en su oferta de juegos, presentada por el titular de una autorización de instalación de un establecimiento de juegos ya concedida, que suponga
el paso a una categoría inferior. Las autorizaciones de los establecimientos de juegos concedidas en las distintas
planificaciones, no podrán ser susceptibles de trasmisión.
3. Las solicitudes de autorizaciones de explotación de máquinas de juego del tipo B objeto de planificación se resolverán por riguroso orden de entrada en el Registro Único. Si el número de solicitudes registradas excediera del
número máximo susceptible de autorización libre, se optará por la adjudicación de todas ellas.
4. Agotado el cupo del apartado 1, y si las circunstancias lo requieren, se podrá, por parte de la consejería competente en materia de juegos y apuestas, adjudicar en concurso público autorizaciones, hasta una cifra equivalente al
3% del parque de máquinas objeto de esta medida existente a 1 de enero de cada uno de los ejercicios sometidos
a planificación.
La adjudicación de las autorizaciones de explotación en concurso público se podrá realizar de una sola vez, o fraccionarse en varias veces, siempre respetando el porcentaje indicado en el párrafo anterior. De igual manera, si se
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optara por realizar varios concursos y, tras la resolución de uno de ellos, quedarán sin adjudicar autorizaciones de
explotación, se acumularán para su adjudicación en la siguiente convocatoria.
Cuarto. Convocatoria y forma de otorgamiento en concurso público de las autorizaciones.
1. La convocatoria del concurso público a que hace referencia el punto Tercero, se realizaría por resolución de la
consejería competente en materia de juego y apuestas.
2. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado, en el plazo y con la documentación que se indique en la
convocatoria, pasando a continuación a ser examinadas y valoradas por una comisión de valoración que propondrá
la adjudicación de las autorizaciones al titular de la consejería competente en materia de juego y apuestas.
Quinto. Requisitos de capacidad y criterios de valoración.
1. Los requisitos de capacidad mínimos para poder participar en el concurso, serán los establecidos en el apartado
1 del punto Tercero del presente Anexo.
2. Los criterios para la adjudicación de las autorizaciones serán los que se establezcan en la propia convocatoria
del concurso.

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 192/19. [2019/11240]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador de referencia, en el
último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 192/19
Incoado a: 03111015N
Propuesta de resolución dictada con fecha: 14 de Noviembre de 2019
La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 9 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
P.S (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 171/19. [2019/11242]
Intentada la notificación de la resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la resolución:
Expediente sancionador nº 171/19
Incoado a (DNI/NIF): 47023488B
Contenido: Resolución dictada el día 4 de noviembre de 2019 por la que se declara terminado el procedimiento por pago
voluntario de la sanción.
Contra la presente resolución no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3
de la antedicha Ley 39/2015. No obstante, podrá interponerse, a elección del demandante, el correspondiente recurso
en vía judicial.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 9 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
P.S (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 10/12/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 181/19. [2019/11238]
Intentada la notificación de 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 dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 181/19
Incoado a : 032257575-P
Contenido: Resolución dictada con fecha

26/11/2019

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/Juan
Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 10 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
P.S. (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 10/12/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del procedimiento sancionador por infracción en
materia de festejos taurinos populares número 233/19. [2019/11241]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador de referencia, en el
último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 233/19
Incoado a: 009021604S
Propuesta de resolución dictada con fecha: 10 de octubre de 2019
La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
para formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada en C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables en horario
de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 10 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
P.S (Decreto 80/2019, de 16/07/2019)
La Secretaria Provincial
MARÍA NURIA PEINADO ESTRADA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 23/09/2019 y referencia APE.330.19, realizado en materia de control oficial
de establecimientos alimentarios. [2019/11239]
Habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya podido realizar, y 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, se procede a dar publicidad, mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, a la siguiente indicación del acto:
N.I.F./N.I.E.: 04274325M
Localidad: Torrijos (Toledo).
Referencia: APE.330.19
Contenido: Requerimiento de fecha 23/09/2019 realizado en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
La parte interesada o su representante debidamente acreditado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del requerimiento en el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, sito en C/ Guadalmena, 2,
en un plazo de 10 días hábiles contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente notificación, en horario
de 9:00 a 14 horas de lunes a viernes laborables.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comparecido, y desde el día siguiente a este vencimiento, la notificación se
tendrá por realizada a todos los efectos legales.
Toledo, 11 de diciembre de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 10/08/2015,
DOCM de 12/08/2015)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD190123). [2019/11252]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X3941154N.
- Población: Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de diciembre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD190138). [2019/11254]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03853500B.
- Población: Argés (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de diciembre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA180161). [2019/11255]
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 Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 21449228A.
- Población: Murcia (Murcia).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de diciembre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 28/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de ingreso en centro de atención a personas
con discapacidad intelectual, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/11259]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 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 del Inicio de Procedimiento de Baja de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, recaída en el expediente de ingreso en centro de atención a personas con discapacidad
intelectual:
- D.N.I. Interesado: 06298587Z
- Población: Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de baja en centro de atención a personas con discapacidad intelectual.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 28 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/12/2019, 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. [2019/11257]
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, 3 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución

Localidad

120-2019-13-00491

María

Jiménez Heredia

15/10/2019

Ciudad Real

120-2019-13-00808

María Rosa

Menéndez Simón

22/10/2019

Campo de Criptana

18 de diciembre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 248

49083

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/12/2019, 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. [2019/11258]
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, 3 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución

Localidad

120-2019-13-812

David

Carmona Felipe

29/10/2019

Almodóvar del Campo

120-2019-13-825

María Amparo

Maya Maya

29/10/2019

Pedro Muñoz

120-2019-13-918

Verónica

Gómez Macia

25/10/2019

Piedrabuena

120-2019-13-1231

José Carlos

Molina Cofrade

29/10/2019

Miguelturra
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/12/2019, 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. [2019/11260]
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, 3 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de
Resolución

Localidad

120-2017-13-880

Dolores

Torres Gabarre

01/11/2019

Ciudad Real

120-2018-13-153

Ana Isabel

Morales Hernández

01/11/2019

Ciudad Real

120-2018-13-313

Pedro

120-2018-13-458

Marisol

Martin Consuegra Córdoba 01/11/2019
Murgueitio Murgueitio

01/10/2019

Villarta de San Juan

Malagón

120-2018-13-925

Susana

Primo Puentes

16/10/2019

Ciudad Real

120-2018-13-1219

Josefa

Ballesteros Orovio

120-2018-13-1282

Mario Alberto

Costa Ebersol

120-2018-13-1287

Maria Carmen

120-2019-13-9

Juan

120-2019-13-291

Ana Belén

120-2019-13-511

26/09/2019 Torralba de Calatrava
01/11/2019

Puertollano

González Martínez

01/11/2019

Ciudad Real

Fernández Hernández

29/10/2019

Malagón

Coronado Muñoz

30/10/2019

Tomelloso

Krassimira

Stoyanova Petrova

03/10/2019

Ciudad Real

120-2019-13-518

Jesús

García Muñoz

30/10/2019

Miguelturra

120-2019-13-604

Juan Carlos

Ruiz Cárdenas

27/09/2019

Alcázar de San Juan

120-2019-13-612

Jesús

Maya Ruiz

15/10/2019

Puertollano

120-2019-13-627

Tamara

Bustos García

18/09/2019

Valdepeñas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de desistimiento de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad del expediente
que se relaciona en el anexo I. [2019/11261]
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, 3 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de
Resolución

Localidad

120-2019-13-814

Francisco Javier

Huertas Fernández

08/10/2019

Puebla de Don
Rodrigo

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación del 2º requerimiento de la declaración individual del pensionista no contributivo, (revisión anual
2018-2019) de los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2019/11262]
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 Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 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 del 2º Requerimiento de la declaración individual del pensionista no contributivo de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo
I.
Los interesados podrán recoger el modelo de la referida declaración individual en las dependencias de la Sección de
Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, calle Paloma, 21 – 13071
Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que deberán aportar la declaración anual del pensionista no contributivo en el plazo de
diez días, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin que se tenga constancia de la presentación de la misma, se procederá a suspender cautelarmente el pago de la pensión no contributiva que tiene reconocida, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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Anexo I
Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha
Requerimiento

Localidad

200-2007-13000694-I

Fructuoso

Menasalvas Calle

19/06/2019

Puertollano

200-2007-13001706-I

Maria Josefa

López Franca Arribas

19/06/2019

Daimiel

200-2007-13003993-J

Carmen

Rosado Sánchez

19/06/2019

Tomelloso

200-2007-13004015-I

Encarnación

Carrasco Sánchez

19/06/2019

Tomelloso

200-2007-13004050-I

Maria Estrella

Jiménez González

19/06/2019

Puertolllano

200-2007-13008121-I

Elvira

Navarro Martín

19/06/2019

Ciudad Real

200-2007-13011820-I

Javier

Gómez Fernández

19/06/2019

Tomelloso

200-2007-13013039-I

Jesús

Garcia García-Miguel

19/06/2019

Villarta de San Juan

200-2007-13013829-I

Fátima

Hernández Moral

19/06/2019

Alcázar de San
Juan

200-2007-13014593-J

José

López Cerdera

19/06/2019

Almadén

200-2007-13014848-J

Amadeo

Olmo Prado

19/06/2019

Puertollano

200-2007-13015074-I

Luisa

Vaquero Campos

19/06/2019

Ciudad Real

200-2007-13015204-I

Nuria

Moreno Peces

19/06/2019

Alcázar de San
Juan

200-2007-13015699-I

Francisca

Suárez Cantalejo

19/06/2019

Moral de Calatrava

200-2007-13016061-I

Francisco

Guerrero Nieto

19/06/2019

Porzuna

200-2008-13000012-J

Josefa

Baos Ruiz

19/06/2019

Bolaños de
Calatrava

200-2009-13000022-J

Maria José

Gómez Olmedo

19/06/2019

Tomelloso

200-2009-13000430-J

Chej-Elueli

Chej-Sidati

19/06/2019

Valdepeñas

200-2009-13000647-I

Julián

Pardo Flores

19/06/2019

Ciudad Real

200-2010-13000319-I

Mercedes

Galán Fernández

19/06/2019

Valdepeñas

200-2010-13000504-I

Mariana

Moreno Salguero

19/06/2019

Ciudad Real

200-2010-13000620-I

Juan Antonio

Correas Suárez

19/06/2019

Puertollano

200-2011-02000033-I

Maria del
Carmen

Arteaga Fernández

19/06/2019

Tomelloso
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200-2011-13000195-I

Genoveva

Donoso Buitrago

19/06/2019

Tomelloso

200-2011-13000553-I

Águeda

Murillo Peco

19/06/2019

Puertollano

200-2012-13000041-I

Gloria

Escobar Sánchez

19/06/2019

Puertollano

200-2012-13000129-I

Antonio

De Cádiz Fernández

19/06/2019

Ciudad Real

200-2012-13000460-I

Juan

Ramírez Gómez

19/06/2019

Retuerta del
Bullaque

200-2013-13000183-I

Miriam

Sánchez Riquelme

19/06/2019

Ciudad Real

200-2013-13000238-I

Carlos José

Villafranca FernándezCañadas

19/06/2019

Campo de Criptana

200-2013-13000327-J

Alicia

Sánchez Gil Noblejas

19/06/2019

Manzanares

200-2013-13000369-I

Ismael

Muñoz Alcolea

19/06/2019

Tomelloso

200-2013-13000372-I

Óscar

Palacios Borja

19/06/2019

Castellar de
Santiago

200-2013-13000450-I

Ángeles

Donoso González

19/06/2019

Puertollano

200-2013-13000506-J

Paula

Iglesias Núñez

19/06/2019

Manzanares

200-2013-13000513-I

Enrique
Manuel

Sánchez Sánchez

19/06/2019

Ciudad Real

200-2014-13000115-I

Gheorghita

Florea

19/06/2019

Tomelloso

200-2014-13000179-I

Juan

Gómez Abellán

19/06/2019

Ciudad Real

200-2014-13000259-J

Alfonso

Adan Perales

19/06/2019

Tomelloso

200-2015-13000153-J

Esteban
Leopoldo

Núñez de Arenas
Sabariegos

19/06/2019

Almagro

200-2015-13000156-I

Silaghi

Teodor

19/06/2019

Arenas de San
Juan

200-2015-13000263-J

Germán
Mauricio

Rodríguez Vera

19/06/2019

Daimiel

200-2016-13000178-J

José Victor

De la Cruz Choto

19/06/2019

Ciudad Real

200-2016-13000332-I

Ángel

Bernabé Redondo

19/06/2019

Puertollano

200-2016-13000367-J

Orosia

Rodríguez Moreno

19/06/2019

Ciudad Real

200-2017-13000045-J

Dolores

Atochero Valdepeñas

19/06/2019

Manzanares

200-2017-13000101-J

Andrea

Arenas Bautista

19/06/2019

Puertollano

200-2017-13000303-J

Maria

Mansilla Hidalgo

19/06/2019

Puertollano
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200-2017-13000355-J

José

Rojo Ruiz

19/06/2019

Puertollano

200-2017-13000431-I

Alejandro

Escribano Sevilla

19/06/2019

Puertollano

200-2018-13000083-J

Pedro Agustín

Tejero Benito

19/06/2019

Campo de Criptana

200-2018-13000079-J

Francisco

Bernardez García

19/06/2019

Manzanares

200-2018-13000094-J

Carmen
Guadalupe

Mateo Magro

19/06/2019

Ciudad Real

200-2018-13000129-I

Blanza

Bejarano Caro

19/06/2019

Malagón

200-2018-13000249-I

Julio

Azaustre Aceituno

19/06/2019

Ciudad Real

200-2018-13000261-J

Alfonsa

Coronado Aguado

19/06/2019

Alcubillas

200-2018-13000318-J

Pedro

Bravo Urraca

19/06/2019

Santa Cruz de
Múdela

200-2018-13000345-I

Rosario

Muñoz Jiménez

19/06/2019

Tomelloso

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, de la resolución de
extinción del derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-13/050487/2015-47. [2019/11264]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE y DOCM la resolución de
reclamación de cantidades indebidas.
Expediente: SAAD08-13/050487/2015-47.
El interesado, con DNI nº X9987893M, podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Santo Tomás de Villanueva, 9, de Ciudad Real.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de suspensión de la pensión no contributiva relativa a los expedientes que se
relacionan en el anexo I. [2019/11265]
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 Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 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 las resoluciones de suspensión de pensión no contributiva de invalidez/jubilación
de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme
a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2016, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2017-13-00127-I

Soledad

Jimenez Jimenez

09/09/2019

Socuellamos

200-2015-13-00156-I

Silaghi

Teodor

21/08/2019

Arenas San Juan

200-2007-13-07682-I

Antonio

Conde Aldomar

14/08/2019

Manzanares

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la petición de datos complementarios de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación
relativa al expediente 200-2019-13-000316-J. [2019/11266]
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 39/2016 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, el contenido de la notificación de petición de datos/documentos mínimos de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación del expediente 200-2019-13-000316-J a nombre de D./Dª Constantin Vlad, expediente seguido en la
Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, calle Paloma, 21.
Lo que se le notifica, indicándoles que contra dicha Resolución podrán presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2016, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de ingreso en centro de atención a personas
con discapacidad intelectual, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/11267]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 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 del Inicio de Procedimiento Sancionador de la Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real, recaída en el expediente de ingreso en centro de atención a personas con discapacidad intelectual más arriba indicado:
- N.I.E. Interesado: X86955887R
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de desistimiento en centro de atención a personas con discapacidad intelectual.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 9 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 03/09/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1057431/2019-34. [2019/11234]
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: 03033565-A
Nº. de expediente: 1057431/2019-34
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, 25 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/11/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la resolución de
desistimiento de tarjeta de estacionamiento (expediente Con-Gu/0293/2018). [2019/11235]
Intentada la notificación de la citada Resolución de desistimiento de Tarjeta de Estacionamiento en el último domicilio
conocido del interesado, 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 de la misma:
Interesado: 8749215S
Localidad: Torrejón del Rey
Nº. de expediente: Con-Gu/0293/2018
Contenido: Resolución de desistimiento de tarjeta de estacionamiento
Fecha de la resolución: 16 de agosto de 2019
La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma, la persona interesada podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución ante la persona titular
de la Consejería de Bienestar Social, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sirva la presente resolución como notificación de la misma para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Guadalajara, 27 de noviembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 18/09/2019 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2015-19-182). [2019/11232]
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: 3209027K
Nº. de expediente: 200-2015-19-182
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de extinción 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, 5 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 27/09/2019 en materia de prestaciones reconocidas por el Real Decreto 383/84 de 1 de febrero (Lismi).
[2019/11233]
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: 3056149R
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de prestaciones reconocidas por el Real Decreto 383/84 de 1 de febrero (Lismi).
Frente a la resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un
mes desde 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, 5 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/12/2019, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se somete al
proceso de participación pública el expediente: Reglamento de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de CastillaLa Mancha. [2019/11362]
Con fecha 12 de marzo de 2015 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 49, la ley 3/2015, de 5 de marzo
de Caza de Castilla-La Mancha.
Con posterioridad, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 60 de 26 de marzo de 2018, se publica 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, en adelante Ley de caza.
El actual reglamento de ley de caza fue aprobado por Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, siendo modificado en cuatro
ocasiones:
- Decreto 33/2003, de 25 de marzo
- Decreto 60/2009, de 12 de mayo
- Decreto 257/2011, de 12 de agosto
- Decreto 131/2012, de 17 de agosto
Transcurridos más de 20 años desde la aprobación del Reglamento de caza en vigor, y con una nueva ley de Caza, se
ha venido acumulando experiencia en su aplicación detectando en este periodo aspectos mejorables, lo que hace que
surja la necesidad de elaborar un nuevo reglamento, que manteniendo los principios inspiradores de conservación de la
naturaleza y aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas, promueva y promocione la caza deportiva como
una actividad económica generadora de empleo y desarrollo turístico de una gran parte de esta Comunidad Autónoma,
aprovechando su potencial cinegético de forma ordenada y compatible con la diversidad biológica.
Por otro lado, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece en su artículo 3 que los ciudadanos
tendrán el derecho a ejercer, en sus relaciones con las autoridades públicas y de acuerdo con lo previsto en la propia
Ley, los siguientes derechos en relación con la participación pública:
- Derecho a participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas
y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Ley.
- Derecho a acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y
disposiciones de carácter general.
- Derecho a formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se
adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas y disposiciones de carácter general y a que sean tenidas
debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.
- Derecho a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los
motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de
participación pública.
Posteriormente, el artículo 16 concreta aún más tales derechos, y el artículo 18 establece que las administraciones
públicas asegurarán que se observen las garantías en materia de participación establecidas en el artículo 16 de la
Ley en relación con la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter general que versen sobre
las materias relacionadas en dicho artículo, entre las que se incluye la conservación de la naturaleza y la diversidad
biológica.
En este mismo sentido, se considera el derecho al acceso a la información pública en la reciente Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de avanzar y profundizar en las
obligaciones de publicidad y transparencia de cualquier trámite de las Administraciones Públicas.
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Por todo ello, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulado de la normativa anterior, resuelvo:
Abrir un periodo de participación pública para la aprobación del Reglamento de la ley de caza de Castilla-La Mancha,
hasta el momento en el que finalice los futuros trámites de información pública y audiencia a los interesados.
Los documentos asociados a este expediente, podrán ser descargados vía telemática desde:
1.- La página web del Gobierno de Castilla-La Mancha: https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/cazay-pesca
2.- La sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es/sede/tablon
También pueden ser consultados en la sede de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible o en la sede de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
Los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones que se presenten durante el procedimiento de participación pública serán remitidas a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (c/ Cardenal Siliceo,2 s/n;
45071 Toledo) o a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible sitos en: Albacete (c/ Tesifonte Gallego 1; 02071 Albacete), Ciudad Real (c/ Alarcos 21; Ciudad Real 13071), Cuenca (c/ Colón 2; 16071 Cuenca), Guadalajara (Avenida del Ejército 10; 19071 Guadalajara), Toledo (c/ Quintanar de la Orden s/n, Toledo 45071),
al correo electrónico participacioncazaclm@jccm.es o bien utilizar cualquiera de los procedimientos recogidos en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
Toledo, 11 de diciembre de 2019

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas y
se señalan nuevas fechas para la apertura de los sobres 2 y 3 del procedimiento abierto para la contratación del
servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y redacción del estudio de seguridad y salud para la
ejecución de las obras de rehabilitación parcial del complejo industrial de San Carlos en Riópar (Albacete) para
hospedería-restaurante, zona de eventos y museo (2019/001486). [2019/11302]
Con fecha 04/12/2019, fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el anuncio de licitación del expediente
referenciado.
Como consecuencia de varias consultas realizadas a la Administración por empresas interesadas en la licitación, en las
que se solicitaban los planos del complejo industrial existente, se han publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, los planos municipales relativos al acuerdo de cesión de uso para Hospedería del edificio de San Carlos
(Conjunto histórico de la Fábrica de Metales de Riópar), siendo éstos considerados como información relevante, a los
efectos establecidos en el artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En consecuencia, se hace necesario una modificación de los plazos previstos inicialmente y, en consecuencia, se acuerda:
1º. Ampliar el plazo de presentación de proposiciones del expediente 2019/001486 “de redacción de proyecto básico
y de ejecución y redacción del estudio de seguridad y salud para la ejecución de las obras de rehabilitación parcial del
complejo industrial de San Carlos en Riópar (Albacete) para hospedería - restaurante, zona de eventos y museo”, hasta
las 14:00 horas del día 19/12/2019.
2º. La apertura del sobre 2 que contiene la documentación justificativa de los criterios evaluables mediante juicio de valor
se efectuará a las 09:30 horas del día 27/12/2019.
3º. La apertura del sobre 3 que contiene la oferta económica y el resto de criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes se efectuará a las 10:00 horas del día 03/02/2020.
Se han publicado los planos anteriormente citados se pueden consultar en la Plataforma de Contratación del Sector
Público en el siguiente enlace a la licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Jp88mMhCZv0SugstABGr5A%3D
%3D
Toledo, 10 de diciembre de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 05/12/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la formalización de la contratación del suministro y puesta en funcionamiento de terminales de mantenimiento
marca Socamel de última generación para carros isotérmicos de distribución de comidas en línea caliente para
el servicio de cocina del Hospital General Universitario, perteneciente a la Gerencia Integrada de Ciudad Real.
Expediente: @2019/020744 61032000CR19SUM00010 2019-5-9. [2019/11222]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sescam-Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: @2019/020744 61032000CR19SUM00010 2019-5-9
d) Dirección de Internet de la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Contratación del Servicio de la contratación del suministro y puesta en funcionamiento de Términales
de Mantenimiento marca Socamel de última generación para carros isotérmicos de distribución de comidas en línea
caliente para el Servicio de Cocina del Hospital General Universitario de Ciudad Real.
d) CPV: 39314000-6 Equipo para cocinas industriales
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Place y DOCM.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de octubre de 2019
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado
4. Valor estimado del contrato: 82.440,00 €
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 82.740,00 €. IVA 21 %: 17.375,40 € Importe total: 100.115,40 €
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21/11/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 28/11/2019
c) Contratista: Lagain Professional, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 82.440,00 €; Importe total: 99.752,40 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta mejor relación calidad-precio según criterios de adjudicación señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Ciudad Real, 5 de diciembre de 2019

El Director Gerente de la GAI de Ciudad Real
P. D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31/10/2019)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/12/2019, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se da publicidad a la formalización
del contrato de suministro de monitor multiparamétrico de paciente para resonancia magnética en el Complejo
Hospitalario de Toledo. (61035000TO19SUM00016). [2019/11243]
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) Número de expediente: 2019/022010
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: 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) CPV: “33195000-3. Sistema de monitorización de los pacientes”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 06/11/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 47.933,88 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 47.933,88 euros. IVA: 10.066,11 euros. Importe total: 57.999,99 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 04/12/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 05/12/2019
c) Contratista:
· Cardiva 2, S.L.
d) Importe de adjudicación: 47.933,88 euros. IVA: 10.066,11 euros. Importe total: 57.999,99 euros.
Toledo, 11 de diciembre 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 de 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/12/2019, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de suministro de un ecógrafo doppler-color digital para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital
Virgen de la Salud (CH Toledo) (61035000TO19SUM00012). [2019/11244]
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) Número de expediente: 2019/018556
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de un ecógrafo doppler-color digital para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen
de la Salud (C.H.Toledo)
c) División por lotes y número de lotes:
d) CPV: “33112310-4. Doppler color”, “33124100-6. Aparatos para diagnóstico”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: 28/08/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
14/08/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 62.479,34 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 62.479,34 euros. IVA21%: 13.120,66 euros. Importe total: 75.600,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12/11/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 13/11/2019
c) Contratista:
· Philips Iberica, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: 60.000,00 euros. IVA21%: 12.600,00 euros. Importe total: 72.600,00 euros.
Toledo, 11 de diciembre 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 de 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio
de desarrollo personal e integración en la comunidad en Complejo Residencial Guadiana de Ciudad Real
(2702TO19SER00058). [2019/11236]
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
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925248587
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: 2019/021871
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio de desarrollo personal e integración en la comunidad en complejo residencial Guadiana de Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Calle caracola, nº 2
2) Localidad y provincia: Ciudad Real
e) Plazo de ejecución: 3 años
f) Admisión de prórroga: Prorrogables dos años más de conformidad con la cláusula 8.2 del PCAP
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4. Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterios subjetivos evaluables mediante juicio de valor. Ponderación 50% del total. Puntuación 0-50 puntos.
Criterios objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 10% del total. Puntuación 0-10 puntos.
Criterio Precio. Ponderación 40% del total. Puntuación 0-40 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 20.531.836,24 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 12.319.101,74 euros. IVA: 492.764,07 euros. Importe total: 12.811.865,81 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que ha presentado la mejor oferta, IVA excluido
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el Anexo III del PCAP que rige el contrato
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08/01/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
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/guiasAyuda
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 4: 28/01/2020 12:00
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: 05/12/2019 11:27:49
12.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 10 de diciembre de 2019

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
sociales para la gestión integral del Cadig La Chopera de Yunquera de Henares (Guadalajara) (2702TO19SER00051).
[2019/11237]
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
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925248587
4) Fax: 925267217
5) Fecha límite de obtención de documentación e información: según lo dispuesto en el artículo 138.3
d) Número de expediente: 2019/019131
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicios Sociales para la gestión integral del Cadig “La Chopera” de Yunquera
de Henares (GU)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución:
1) Domicilio: Calle Islas Filipinas, 48
2) Localidad y provincia: Yunquera de Henares, Guadalajara
e) Plazo de ejecución: 3 años
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por dos años de conformidad con la cláusula 8.2 del PCAP
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4. Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos”, “85312100-0. Servicios de centros de día”, “55300000-3. Servicios de restaurante y de suministro de comidas”, “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”, “90911200-8. Servicios
de limpieza de edificios”, “98310000-9. Servicios de lavado y limpieza en seco”, “50700000-2. Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios”, “98341130-5. Servicios de conserjería”,
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterios subjetivos evaluables mediante juicio de valor. Ponderación 50% del total. Puntuación 0-50 puntos.
Criterios objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 10% del total. Puntuación 0-10 puntos.
Criterio Precio. Ponderación 40% del total. Puntuación 0-40 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 12.154.053,81 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 7.292.432,29 euros. IVA: 291.697,29 euros. Importe total: 7.584.129,58 euros.
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que haya presentado la mejor oferta, IVA excluido.
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 Anexo III del PCAP que rige el contrato
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 13/01/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
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/guiasAyuda
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 4: 05/02/2020 12:00
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: 05/12/2019 11:19:25
12.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 10 de diciembre de 2019

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 04/12/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de aceite y huevos en varios centros adscritos a la
Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real. [2019/11263]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: 2019/011208
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de aceite, huevos, leche y otros productos lácteos y pan en varios centros adscritos
a la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Aceite
· Lote 2. Huevos
· Lote 3. Leche y otros productos lácteos
· Lote 4. Pan
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) CPV: 15411110-6, 03192500-3, 15511000-3, 15551300-8, 15811100-7, 156121000-2
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP
g) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 22 de julio de 2019
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Ordinario
4.- Valor estimado del contrato: 199.424,55 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 199424,55 euros. IVA: 11654,82 euros. Importe total: 211.079,37 euros.
Lote

Precio Neto

IVA

Precio Total

Lote 1. Aceite de Oliva

26.975,00

2697,50

29.672,50

Lote 2 Huevos

12508,00

500,32

13008,32

Lote 3 Leche y Otros Productos Lacteos

89512,75

5038,94

94551,69

Lote 4 Panaderia

70.428,80

3418,06

73846,86

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2019
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de noviembre de 2019
c) Contratista: Fruticola Ateca S.L
d) Importe de adjudicación
Lote 1. Aceite Importe neto: 22825,82 euros. IVA: 2282,51 euros. Importe total: 25108,33 euros.
Lote 2. Huevos. Importe neto: 10.738,00 euros. IVA: 429,52 euros. Importe total: 11167,52 euros.

AÑO XXXVIII Núm. 248

18 de diciembre de 2019

49109

e) Plazo de ejecución: 1 año
f) Admisión de prórroga: No
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de adjudicación.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Esquivias (Toledo)
Anuncio de 05/12/2019, del Ayuntamiento de Esquivias (Toledo), sobre información pública del expediente de
solicitud de licencia y calificación urbanística previa para taller mecánico de vehículos propios, emplazada en
suelo rústico de reserva parcelas números 29 y 35, del polígono 13. [2019/11131]
Por D. Iván Romero Salvado en nombre y representación de la mercantil Autotrans Campas y Servicios Automoción
S.L., ha solicitado de este Ayuntamiento licencia urbanística y calificación urbanística previa para “Taller mecánico de
vehículos propios”, emplazada en suelo rústico de reserva Parcela núm. 29 y 35, del Polígono 13 del término municipal
de Esquivias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 apartado 5º del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, artº 43.5 del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, y artº 37.1 b), se somete el expediente a información pública por término de veinte días para que
puedan formularse reclamaciones o alegaciones. El expediente se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento. El plazo comenzará el día siguiente al último de los anuncios, que se publicarán en el D.O.C.M. y en el diario
“La Tribuna de Toledo”. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://
aytoesquivias.sedelectronica.es/).
Esquivias, 5 de diciembre de 2019

La Alcaldesa
ALMUDENA GONZÁLEZ PASCUAL

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Anuncio de 10/12/2019, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), de aprobación de Oferta de Empleo
Público para el año 2019. [2019/11195]
Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2019, se aprobó la oferta de empleo público
correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para 2019
Personal Funcionario:
Escala de Administración Especial:
Grupo C; Subgrupo C1; Clasificación: Policía Local.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Policía Local.
Forma de acceso: turno libre.
Lo que se publica en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Fuente-Álamo, 10 de diciembre de 2019

El Alcalde
FÉLIX TORRALBA CASTILLO
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V. – ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 29/11/2019, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública de solicitud de licencia
para obras e instalación para el ejercicio de la actividad de planta fotovoltaica e infraestructuras de conexión en
el polígono 14, parcelas 1, 2, 12 y 9002 de Guadalajara así como su correspondiente calificación urbanística al
estar en suelo rústico de reserva. [2019/11117]
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
y de la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se hace público que la mercantil
Generación Fotovoltaica Castellano-Manchega, SLU, ha solicitado licencia para obras e instalación para el ejercicio de
la actividad de planta fotovoltaica e infraestructuras de conexión, en el polígono 14, parcelas 1, 2, 12 y 9002, de Guadalajara, así como su correspondiente calificación urbanística al estar clasificado el terreno donde se pretende actuar
como Suelo Rústico de Reserva.
Quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actuación y/o la actividad que se pretende instalar, podrán consultar el expediente en el Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara de
lunes a viernes, en horario de 09,00 a 14,00 horas, y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días
contados a partir de la inserción del presente Edicto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Guadalajara, 29 de noviembre de 2019

El Alcalde
ALBERTO ROJO BLAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Liétor (Albacete)
Anuncio de 09/12/2019, del Ayuntamiento de Liétor (Albacete), sobre información pública del expediente de
solicitud de calificación urbanística para planta extractora de aceites esenciales por arrastre de vapor, en la
parcela 22 del polígono 43 paraje Cañada de Tobarra. [2019/11143]
Por D. Juan Carlos Lanzarote Garcia, en nombre y representación de la empresa Acecasa SL, ha sido solicitada calificación urbanística para planta extractora de aceites esenciales por arrastre de vapor, de conformidad con el proyecto
redactado por los arquitectos D. Miguel Angel Gómez Huedo Ortega y D. José Manuel Sánchez Luis Fernández, en la
parcela 22 del polígono 43 paraje Cañada de Tobarra, del término municipal de Liétor.
Tratándose de un acto de los previstos en el artículo 11.4.a, del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico y artículo 54.1.3º.b del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Lotau, y estando sometido a la obtención de calificación urbanística previa, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Suelo Rústico, y correspondiendo su otorgamiento a la administración
autonómica, se somete la solicitud al trámite de información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.5 de
la Lotau y articulo 43.5 del Decreto 242/2004, para que por espacio de 20 días hábiles, contados a partir de la inserción
del presente anuncio en el DOCM, los interesados podrán examinar, en las dependencias municipales, en horario de 9
a 14 horas, la documentación que consta en el mismo y formular con carácter previo, las alegaciones que consideren
oportunas.
Liétor, 9 de diciembre de 2019

La Alcaldesa
JOSEFA MORENO DOCÓN

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Anuncio de 09/12/2019, del Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), sobre información pública del expediente
de solicitud de calificación y licencia urbanística para la legalización de almacén para almacenamiento de
material bioestabilizado fertilizante en parcelas 113 y 114 del polígono 49. [2019/11196]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la legalización de Almacén para almacenamiento de material bioestabilizado fertilizante, pertenecientes a la Empresa Abotrans
A. Buendía e Hijos S.L., ejecutadas en parcelas 113 y 114 del Polígono 49 del Municipio de Pedro Muñoz, calificado
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 y en el Periódico La Tribuna de Ciudad Real a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes. Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias de los Servicios
Técnicos Municipales.
Pedro Muñoz, 9 de diciembre de 2019

El Alcalde
JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ ZARCO

18 de diciembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 09/12/2019, del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), sobre información pública de
solicitud de calificación urbanística para la construcción de una residencia de mayores en las parcelas 41, 54,
102, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del polígono 42 del catastro de rústica. [2019/11214]
De conformidad con lo previsto en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se somete a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde la publicación en el DOCM y en uno de los periódicos de mayor circulación en
la Comunidad, la solicitud de calificación urbanística para la construcción de una residencia de mayores en las parcelas
41, 54, 102, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 del Polígono 42 del catastro de rústica, en el término municipal de
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), promovido por la mercantil Años Futuros, S.L.
Durante el plazo indicado, el expediente podrá ser consultado en las dependencias de Urbanismo de este Ayuntamiento,
pudiendo formularse cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Pozuelo de Calatrava, 9 de diciembre de 2019

El Alcalde
JULIÁN TRIGUERO CALLE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca)
Anuncio de 19/11/2019, del Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca), sobre información pública del
expediente de solicitud de calificación y licencia urbanística para el proyecto: Instalación solar fotovoltaica e
infraestructuras de evacuación CSF Villamayor de 990 kW, en las fincas rústicas sitas en el paraje La Colada,
parcelas 254 y 270 del polígono 42, calificado como suelo rústico de reserva. [2019/11065]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el proyecto instalación solar fotovoltaica e infraestructuras de evacuación CSF “Villamayor” de 990 KW, cuyo promotor es
libienergi, S.L., en las fincas rústicas sitas en el paraje La Colada, parcelas 254 y 270 del Polígono 42, con referencias
catastrales 16259A042002540000ZR y 16259A0420002700000ZW de este término municipal calificado como suelo
rústico de reserva.
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 y en el Periódico Las Noticias de Cuenca, 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, sitas en la Plaza de la Villa
nº 1 en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la web
de este Ayuntamiento www.villamayordesantiago.es
Villamayor de Santiago, 19 de noviembre de 2019

El Alcalde
JOSÉ JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 29/11/2019, de la Sociedad Cooperativa Micareva, SCL, sobre transformación y cambio de
denominación. [2019/11102]
Por acuerdo de Asamblea Universal de 30 de abril de 2019, la cooperativa Micareva, S.C.L. se ha transformado en sociedad limitada y ha cambiado su denominación a la actual Eventos Carlos, S.L., manteniendo el resto de circunstancias
en idénticas condiciones a las anteriores.
Toledo, 29 de noviembre de 2019

El Administrador Único
CARLOS MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ

