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ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 07/07/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha, SA (Geacam), por el que se hace pública la formalización del contrato de
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/07/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 17/02/2020 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0020/2020 H. [2020/4635]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 17/02/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0020/2020 H
Acta de Infracción nº I192019000039257
Empresa: Ferrovial - Agroman, S.A. (solidaria con Dialcon Pavimentos, S.L.)
C.I.F.: A28019206
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 6 de julio de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/07/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 09/06/2020, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0155/2019 T. [2020/4636]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 09/06/2020, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0155/2019 T
Acta de Infracción nº I192019000028244
Empresa: El Cafetín Guadalajara, S.L.
C.I.F.: B19175728
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 6 de julio de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

14 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/07/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 09/06/2020, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0156/2019 SH. [2020/4637]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 42 y 44 de la misma, se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 09/06/2020, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recaída en el expediente sancionador en
el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Expediente nº 0156/2019 SH
Acta de Infracción nº I192019000028345
Empresa: El Cafetín Guadalajara, S.L.
C.I.F.: B19175728
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 6 de julio de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/07/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza a las personas
interesadas en el recurso contencioso-administrativo tramitado por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el procedimiento para la
protección de los derechos fundamentales de la persona número 263/2020. [2020/4722]
De conformidad con lo establecido en los artículos 116.2 y 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, esta Dirección General ha ordenado remitir a la sección segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el expediente administrativo
correspondiente al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona nº 263/2020, seguido
a instancia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras contra la Instrucción de la Dirección
General de la Función Pública nº 3/2020, de 4 de junio; lo que se comunica a las personas interesadas en sostener
la conformidad a Derecho de la actuación recurrida para que puedan personarse como demandados ante el referido
tribunal en el plazo de cinco días a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, haciéndoles saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se le tendrá por parte para los trámites
no precluidos y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarle notificación de clase alguna.
Toledo, 8 de julio de 2020

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/07/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al acto
administrativo sobre iniciación del expediente sancionador número 405/19-S, de fecha 17/10/2019. [2020/4655]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el BOE, al extracto de notificación de la Iniciación del expediente sancionador n°405/19-S, dictado con fecha 17 de
octubre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Expediente número: 405/19-S
Instruido a: Grupo GRS & ERS, S.L
Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, nº 4 - Albacete
NIF o CIF: B02598209.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 405/19-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar Alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 6 de julio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se publica la
redistribución del crédito de la Resolución de 04/04/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
realiza la convocatoria en 2019, para la concesión de subvenciones para la submedida 13.1, indemnizaciones en
zonas de montaña, y para la submedida 13.2 indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales significativas,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020. [2020/4718]
Mediante la Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se
estableció las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la medida 13 del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020, denominada Pagos a zonas de montaña y zonas
con limitaciones naturales significativas
Por Orden 48/2019, de 14 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se modificó
la Orden 6/2018, de 25 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco
de la medida 13 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 20142020, denominada pagos a zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales significativas, en el apartado dos de
esta modificación se indicaba que se modificaba el apartado 2 del artículo 4 de dichas bases reguladoras quedando
redactado como: “El procedimiento de concesión de estas ayudas es el de concurrencia competitiva en su modalidad
de prorrateo. En caso de no existir disponibilidades presupuestarias suficientes para atender a todas las solicitudes de
ayuda que sean admisibles, se calculará un coeficiente de prorrateo en base al presupuesto total de la convocatoria
dividido por la ayuda total que resulte de aplicar, según proceda, el artículo 8 o el artículo 12. La ayuda individual se
multiplicará por este coeficiente de prorrateo.”
En el apartado Tercero de la Resolución de 04/04/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se
realiza la convocatoria en 2019, para la concesión de subvenciones para la submedida 13.1, indemnizaciones en zonas
de montaña, y para la submedida 13.2 indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales significativas, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, establece que las ayudas se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 21030000G/718A/4731L, Fondo 0000000200 y FPA 0000000200, o su equivalente
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Además para esta convocatoria el crédito disponible
por submedida y condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente es de:
13.1 Zonas de montaña: 5.400.000,00 euros
13.2 Zonas con limitaciones naturales significativas: 16.907.666,67 euros
También se indica en este apartado tercero que la distribución presupuestaria tiene carácter estimativo, por lo que
cualquier alteración de su distribución entre las diferentes líneas de ayuda de la aplicación presupuestaria no precisará
de una nueva convocatoria, pero sí de su publicación previamente a la resolución de concesión y de la modificación en
el expediente de gasto correspondiente.
Una vez realizada la valoración de las solicitudes que tienen derecho a la ayuda se ha constatado se desprende que no
es necesario aplicar un coeficiente de prorrateo al existir crédito suficiente, pero si realizar una redistribución del crédito
entre las dos submedidas.
Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que el apartado tercero de la Resolución de 04/04/2019, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2019, establece en su punto 4 que la distribución
presupuestaria indicada tiene carácter estimativo, por lo que cualquier alteración de su distribución entre las diferentes
líneas de ayuda de la aplicación presupuestaria no precisará de una nueva convocatoria, pero sí de su publicación
previamente a la resolución de concesión y de la modificación en el expediente de gasto correspondiente, resuelvo:
Publicar la redistribución del crédito de la convocatoria de convocatoria en 2019, para la concesión de subvenciones para
la submedida 13.1, indemnizaciones en zonas de montaña, y para la submedida 13.2 indemnizaciones en zonas con
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limitaciones naturales significativas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha
2014/2020, con el siguiente desglose:
Submedida

Anualidad

13.1

2020

13.1

2020

Total
Fondo 0000000200

4.867.500,00

FPA 0000000200

1.032.500,00

Subtotal 13.1

5.900.000,00

13.2

2020

Fondo 0000000200

13.2

2020

FPA 0000000200
Subtotal 13.2

Total Convocatoria

13.536.325,00
2.871.341,67
16.407.666,67
22.307.666,67

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular de
la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla – la Mancha, de conformidad 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/
tramites?title=RKGU
Disposición final única. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 9 de julio de 2020

La Directora General de Políticas Agroalimentarias
SILVIA NIETO SEVILLANO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 07/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se deja sin efecto la Resolución
de 26/02/2020 por la que se convocan las ayudas para la asistencia a la feria agroalimentaria World Olive Oil
Exhibition, para el año 2020. (DOCM número 43, de 3 de marzo), a consecuencia de la situación provocada por
el COVID-19. [2020/4698]
Mediante Resolución de 26 de febrero de 2020, se convocaron ayudas para la asistencia a la feria agroalimentaria World
Olive Oil Exhibiton 2020.
La celebración de la feria tendría lugar en Madrid los días 18 y 19 de marzo de 2020, de tal forma que las empresas
interesadas en participar podían solicitar una ayuda, tras su realización, cuya cuantía máxima era de hasta el 22% de
los gastos subvencionables. Las solicitudes se podían presentar hasta el 3 de abril de 2020.
Sin embargo, desde la publicación de la convocatoria han acaecido circunstancias de especial relevancia derivadas de
la declaración de emergencia sanitaria originada por la propagación del virus que provoca la enfermedad conocida como
COVID-19, elevada a la categoría de pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo
de 2020, que llevó a que mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, inicialmente por periodo de 15 días, prorrogados
hasta las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.
La aparición del COVID-19 requiere adoptar medidas preventivas y acciones que limiten la propagación internacional
de la enfermedad. Por ello, la organización de la feria World Olive Oil Exhibition, con fecha 27 de abril, comunicó a la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que la celebración de la feria se aplaza hasta el 24 y 25 de marzo
de 2021.
Las nuevas fechas de celebración del evento, dentro de un año, y la ausencia de certeza sobre las limitaciones que la
nueva normalidad impondrá en el desarrollo de la feria, aconsejan dejar sin efecto la Resolución de 20 de febrero de
2020 que convocaba ayudas para la asistencia a la feria en 2020, y ello porque la Organic Food Iberia no se va a celebrar
en esta anualidad y la futura celebración de la feria y, en su caso, la convocatoria de ayudas tendrá que adaptarse a las
circunstancias que deriven de la nueva normalidad.
Estableciendo el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que las propuestas de
resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se haya notificado la resolución de concesión de la ayuda, resulta evidente que tampoco puede crear dicho
derecho el trámite inicial de haber publicado la convocatoria. En ese sentido, la atención a las necesidades derivadas
de esta situación extraordinaria ha de prevalecer sobre el interés que pudieran tener los posibles solicitantes de las
ayudas.
Por todo lo anterior, y en el uso de las atribuciones que me han sido concedidas, resuelvo:
Dejar sin efecto la Resolución de 26 de febrero de 2020 por la que se convocan las ayudas para la asistencia a la feria
agroalimentaria World Olive Oil Exhibition, para el año 2020. (DOCM número 43, de 3 de marzo), a consecuencia de
la situación provocada por el COVID-19, puesto que la feria ya no se celebrará en 2020, como inicialmente se había
convocado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
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y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU.
Toledo, 7 de julio de 2020

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 07/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se deja sin efecto la Resolución
de 20/02/2020 por la que se convocan, en régimen de minimis, ayudas en especie para la participación
agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a
la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2020, a consecuencia de la situación provocada por el COVID/19.
[2020/4699]
Mediante Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Alimentación, se convocaron ayudas en
especie para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2020 en el stand agrupado de Castilla-La
Mancha (DOCM número 40, de 27 de febrero).
La celebración de la feria estaba prevista para los días 3 y 4 de junio de 2020 en Madrid y las personas interesadas
en asistir a la misma dentro del stand agrupado de Castilla-La Mancha podían presentar sus solicitudes hasta el 27 de
marzo de 2020.
Sin embargo, desde la publicación de la convocatoria han acaecido circunstancias de especial relevancia derivadas de
la declaración de emergencia sanitaria originada por la propagación del virus que provoca la enfermedad conocida como
COVID/19, elevada a la categoría de pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo
de 2020.
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID/19 establece restricciones de muy diversa naturaleza para
el control de la pandemia. Entre las medidas previstas en Real Decreto citado, se encuentran fuertes restricciones a
la libertad de circulación de personas, a la apertura al público de buen número de locales y establecimientos en el
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividad recreativas, actividades de
hostelería y restauración, y otras adicionales, restricciones que si bien se han ido suavizando en las distintas fases de
la desescalada, han determinado que la feria haya sido aplazada.
La aparición del COVID/19 requiere adoptar medidas preventivas y acciones que limiten la propagación internacional
de la enfermedad. Por ello, la organización de la feria Organic Food Iberia 2020, con fecha 23 de abril, comunica a la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que la celebración de la feria queda aplazada hasta junio de 2021.
Las nuevas fechas de celebración del evento, dentro de un año, y la ausencia de certeza sobre las limitaciones que la
nueva normalidad impondrá en el desarrollo de la feria, aconsejan dejar sin efecto la Resolución de 20 de febrero de
2020 que convocaba ayudas para la asistencia a la feria en 2020, y ello porque la Organic Food Iberia no se va a celebrar
en esta anualidad y la futura celebración de la feria y, en su caso, la convocatoria de ayudas tendrá que adaptarse a las
circunstancias que deriven de la nueva normalidad.
Estableciendo el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que las propuestas de
resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se haya notificado la resolución de concesión de la ayuda, resulta evidente que tampoco puede crear dicho
derecho el trámite inicial de haber publicado la convocatoria. En ese sentido, la atención a las necesidades derivadas
de esta situación extraordinaria ha de prevalecer sobre el interés que pudieran tener los posibles solicitantes de las
ayudas
Por todo lo anterior, y en el uso de las atribuciones que me han sido concedidas, resuelvo:
Dejar sin efecto la Resolución de 20 de febrero de 2020 por la que se convocan, en régimen de minimis, ayudas en
especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2020 a consecuencia de la situación provocada por el
COVID/19, puesto que la feria ya no se celebrará en 2020, como inicialmente se había convocado. Asimismo, se dejan
sin efectos los actos dictados en aplicación de la Resolución de 20 de febrero de 2020.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU.
Toledo, 7 de julio de 2020

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

14 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 03/07/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13VC190002). [2020/4633]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06209519W.
- Población: Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución Procedimiento Sancionador Viñedo Falta de Declaración (VC). .
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 3 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 45AD190219). [2020/4659]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46926410Q.
- Población: Ugena (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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 45AD190208). [2020/4660]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50234784R.
- Población: Madrid (Madrid).
- 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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XXXIX Núm. 139

14 de julio de 2020

15276

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190145). [2020/4661]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 09100905N.
- Población: Loranca De Tajuña (Guadalajara).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45BA200009). [2020/4662]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03883147B.
- Población: Toledo (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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200034). [2020/4663]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52368734B.
- Población: Boadilla Del Monte (Madrid).
- 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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 45AD190242). [2020/4664]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51405354D.
- Población: Casar De Escalona, El (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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 45AD190227). [2020/4665]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02251655R.
- Población: Madrid (Madrid).
- 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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA190127). [2020/4666]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02317477C.
- Población: Navalmoral De La Mata (Caceres).
- 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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 07/07/2020, 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 45AD200002). [2020/4667]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02340376B.
- Población: Talavera De La Reina (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, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 09/07/2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el número de
solicitud a partir del cual se iniciará el orden de admisión del alumnado a los Ciclos Formativos de Formación
Profesional en la modalidad presencial, convocada por la Resolución de 22/05/2020 de la Dirección General
de Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el curso
2020/2021 en ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior en la modalidad
presencial en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos, en el caso de producirse
empate entre solicitantes y mantenerse el mismo una vez aplicados los criterios de prioridad establecidos.
[2020/4741]
Según el resultado del sorteo público efectuado con fecha 9 de julio de 2020, en la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, el orden de admisión del alumnado a los Ciclos Formativos de Formación Profesional en la modalidad
presencial, convocada por la Resolución de 22/05/2020 de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
se convoca el procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2020/20201 en ciclos formativos de Formación
Profesional de grado medio y grado superior en la modalidad presencial en centros docentes de Castilla-La Mancha
sostenidos con fondos públicos, en el caso de producirse empate entre solicitantes y mantenerse el mismo una vez
aplicados los criterios de prioridad establecidos, el desempate se resolverá por el número asociado a cada solicitud,
aplicando ordenación ascendente correlativa a partir del número: 7915 para Ciclos Formativos de Grado Medio en
modalidad presencial, 8818 para Ciclos Formativos de Grado Superior en modalidad presencial.
Toledo, 9 de julio de 2020

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Notificación de 24/06/2020, de la Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara, sobre el acuerdo de inicio
del expediente de reclamación patrimonial por daños de fecha 16/01/2020, expediente: 14/2019. [2020/4648]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último
domicilio conocido sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio sobre Acuerdo de Inicio del expediente de reclamación patrimonial por daños a
D. Juan Ramón Carmona Amador, obrando el texto íntegro en esta Delegación Provincial de la Consejería de Fomento
en Guadalajara, sito en C/ Cuesta San Miguel nº1, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación en los términos del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 24 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TEODORO BALDOMINOS CARNERERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/07/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia excepcional tramitadas al amparo del
Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2020/4669]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 7 de julio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

130-2020-16-000012

47022299H

Concesión

130-2020-16-000074

Y7325496X

Concesión

130-2020-16-000080

X5333844Y

Concesión

130-2020-16-000130

Y5696328R

Concesión

130-2020-16-000136

47553315X

Concesión

130-2020-16-000158

04618552Z

Concesión

130-2020-16-000176

Y7874351Q

Concesión

130-2020-16-000177

Y7713448K

Concesión

130-2020-16-000190

04617278M

Concesión

130-2020-16-000194

04614387N

Concesión

130-2020-16-000202

04608284G

Concesión

130-2020-16-000208

04626853N

Concesión

130-2020-16-000222

Y0505751H

Concesión

130-2020-16-000313

04597556V

Concesión

130-2020-16-000325

04605359T

Concesión

130-2020-16-000354

JQ518419

Concesión

130-2020-16-000493

X3215210V

Concesión

130-2020-16-000547

47619912E

Concesión

130-2020-16-000557

20870009Q

Concesión

130-2020-16-000645

X8013610L

Concesión

130-2020-16-000762

51178330H

Concesión

130-2020-16-000882

45640795D

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 13/02/2020 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2134662/2009-34. [2020/4611]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 29106468Z
Nº. de expediente: 2134662/2009-34
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 Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15287

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/03/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2381702/2009-57. [2020/4617]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02919264N
Nº. de expediente: 2381702/2009-57
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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 Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15288

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 19/02/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3132236/2010-75. [2020/4620]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03005641R
Nº. de expediente: 3132236/2010-75
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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 Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15289

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/03/2020, de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de
la situación de dependencia, recaída en el expediente 447726//2017-71. [2020/4621]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02964021B
Nº. de expediente: 447726//2017-71
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15290

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/03/2020, de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de
la situación de dependencia, recaída en el expediente 620859/2017-59. [2020/4622]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 00936231Q
Nº. de expediente: 620859/2017-59
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15291

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 18/02/2020, de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de
la situación de dependencia, recaída en el expediente 1221070/2019-34. [2020/4623]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 25822945V
Nº. de expediente: 1221070/2019-34
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15292

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 07/05/2020, en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1280134/2019-25. [2020/4624]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 07513309Z
Nº. de expediente: 1280134/2019-25
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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15293

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 05/03/2020, en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1224119/2019-76. [2020/4628]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02987778D
Nº. de expediente: 1224119/2019-76
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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15294

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 26/02/2020, de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de
la situación de dependencia, recaída en el expediente 1866145/2009-39. [2020/4629]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03034977N
Nº. de expediente: 1866145/2009-39
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15295

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 03/03/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2812063/2010-00. [2020/4651]
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:
DNI Interesado: 03013032D
Nº. de expediente: 2812063/2010-00
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia 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 Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15296

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 05/02/2020 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
380325/2016-85. [2020/4652]
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:
DNI Interesado: 70155279N
Nº. de expediente: 380325/2016-85
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 Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 19 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15297

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 02/07/2018 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/867335/2018/58.
[2020/4612]
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: 03016131A
Nº. de expediente: 19/867335/2018/58
Contenido: Resolución de inadmisión de la solicitud 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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15298

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/03/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/767404/2018-37.
[2020/4613]
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: 03211640N
Nº. de expediente: 19/767404/2018-37
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia por no aportar
la documentación requerida.
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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15299

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/03/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/865345/2018-08.
[2020/4614]
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: 03091854X
Nº. de expediente: 19/865345/2018-08
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia por no aportar
la documentación requerida.
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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15300

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 08/05/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/978022/2018/68.
[2020/4615]
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: X1185416L
Nº. de expediente: 19/978022/2018/68
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia por no aportar
la documentación requerida.
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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15301

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 13/11/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/1202232/2019/14.
[2020/4616]
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: 27804725W
Nº. de expediente: 19/1202232/2019/14
Contenido: Resolución de inadmisión de la solicitud 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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15302

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/03/2019 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia del expediente: 19/866713/2018/18.
[2020/4618]
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: 35961832K
Nº. de expediente: 19/866713/2018/18
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia por no aportar
la documentación requerida.
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 junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ- MAROTO

14 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 139

15303

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se
publica la Resolución de fecha 21/05/2020 en materia del reconocimiento del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha en expediente
SAAD 08-19/5021601/2012-68. [2020/4619]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la Resolución
de Extinción en materia de pago indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de D. 03014396Q.
Núm. de expediente: SAAD08-19/5021601/2012-68
Contenido: Resolución de extinción de prestaciones y servicios del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.
La Resolución no agosta la vía administrativa y frente a ella, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la
Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: Servicio
de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en calle
Julián Besteiro, nº 2.
Guadalajara, 29 de junio de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/07/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre concesión y desestimación
de ayudas correspondientes al Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves)
segunda resolución-actuación 2: De implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
[2020/4632]
Vistas las solicitudes de ayuda presentadas para la actuación 2, de implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos (programa Moves), de la Orden 75/2019, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa Moves), de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el
que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves), y habiendo sido tramitadas
siguiendo el orden de prelación temporal y de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada
Orden, de acuerdo con la propuesta evaluada por el Servicio de Fomento Energético, por la presente acuerdo:
Primero: Conceder las ayudas que se relacionan en el Anexo I-A, I-B y I-C de la presente, que se abonarán con cargo a
la anualidad 2020.de las siguientes partidas presupuestarias:
- 230600G/722A/78000 FPA0000693 para el Anexo I-A, de personas físicas
- 230600G/722A/77000 FPA0000693 para el Anexo I-B, de empresas privadas y autónomos.
- 230600G/722A/76000 FPA0000693 para el anexo I-C, de entidades locales.
El anexo I-A, de personas físicas consta de 22 expedientes, comienza por expediente “Moves19/2PF/0002” de Roberto
Hurtado Madrid y finaliza en expediente Moves19/2PF/0023” de Elisa Serrano Serranopor un importe total de las ayudas
establecidas en el mismo de 13.108,85 €
El anexo I-B, de empresas privadas y autónomos, consta de 42 expedientes, comienza por expediente “Moves19/2PJ/0001”
de Endesa Energía SA y finaliza en expediente Moves19/2PJ/0057” de Restaurante Aryfer, SL por un importe total de las
ayudas establecidas en el mismo de 400.247,90 €
El anexo I-C, de entidades locales, consta de 5 expedientes, comienza por expediente “Moves19/2SP/0001” del Ayto.
San Bartolomé de las Abiertas y finaliza en expediente Moves19/2SP/0005” del Ayto. Garciotum por un importe total de
las ayudas establecidas en el mismo de 24.144,00 €
Segundo: Desestimar las solicitudes que se relación en el Anexo II de la presente, por los motivos expuestos para cada
una de ellas
Condiciones a las que se sujeta el pago de la subvención concedida:
Conforme establece el artículo 11.7 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, los destinatarios de las ayudas, en el
plazo máximo de doce meses contados desde la fecha de la publicación de la resolución de concesión, deberán justificar
la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación en
las formas que prevé el artículo 9.1 de la orden 75/2019, de la documentación establecida en el anexo II punto 2, de
la actuación 2, implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctrico del citado Real Decreto 72/2019, de
15 de febrero, así como específicamente la documentación establecida en el artículo 12 de la citada Orden 75/2019.
La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser coherente con la información
aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
Una vez comprobada la ejecución de la actuación por parte de los beneficiarios que reciban la ayuda la Dirección
General de Transición Energética ordenar el pago de la ayuda, cuyos fondos provienen del Ministerio para la Transición
Ecológica, cofinanciados con cargo Feder en el caso de que la actuación hubiere sido cofinanciada.
El pago queda supeditado al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas al efecto en el
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero y Orden 75/2019, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
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En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de justificación no se procederá al
pago de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido
en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, utilizando, para ello, el procedimiento
previsto en el artículo 42 de esta ley.
Esta Resolución será objeto de publicación en el DOCM, a los efectos previstos en el artículo 16 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero (DOCM núm. 33, del día 13 de febrero).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de julio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

Expediente

MOVES19/2PF/0002

MOVES19/2PF/0003
MOVES19/2PF/0004
MOVES19/2PF/0005
MOVES19/2PF/0006
MOVES19/2PF/0007
MOVES19/2PF/0008
MOVES19/2PF/0009
MOVES19/2PF/0010
MOVES19/2PF/0011
MOVES19/2PF/0012
MOVES19/2PF/0013
MOVES19/2PF/0014
MOVES19/2PF/0015
MOVES19/2PF/0016
MOVES19/2PF/0017
MOVES19/2PF/0018
MOVES19/2PF/0019
MOVES19/2PF/0020

nº

1

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

****0347Y
****7399T
03916****
05407****
****4359B
****2396W
03132****
05171****
****5720A
****7426R
52987****
50322****
****8994J
****7620F
53429****
51369****
****0301H
****6402X
03863****

NIF

Francisco Jesus Lopez Márquez
Rubén Redondo Perez
Luis Sánchez Rubio
David Patiño Mochales
Gustavo Adolfo Morido Repetto
Alvaro Sanchez Cabañas
Antonio Fernandez Atienzar
Adrián Martinez Fernandez
Pablo del Pozo Garcia
Maria Sandra Martinez de Mora
Antonio Quijada Garcia
Manuel Almodovar Cañadillas
Carlos de Carcer Hurtado
Enrique Rodriguez de Mingo
Jose Maria Duran Ramos
Ana Isabel Lopez Sanchez
Cristina Muñoz Gomez
Fausto Francisco Jiménez Martin

Roberto Hurtado Madrid

Interesado/Razón Social

31/05/2019
02/07/2019
14/06/2019
16/07/2019
06/08/2019
18/07/2019
13/08/2019
13/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
27/08/2019
14/10/2019
21/11/2019
24/11/2019
26/11/2019
28/11/2019
10/12/2019

28/05/2019

Fecha
registro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Nº de
puntos
7,4
5,5
22,0
22,0
9,2
7,4
6,9
7,2
7,0
22,0
7,4
4,6
7,4
4,6
7,2
7,4
7,4
7,4

Potencia
total P.
Recarga
3,7

Anexo I -A
Personas físicas
Actuación 2: de implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Partida presupuestaria 230600G/722A/78000 FPA0000693
Expedientes 22 – Importe total del anexo 13.108,85 €

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

Carga
rápida/ultra
rápida
1.347,25 €
1.026,81 €
1.421,75 €
1.399,37 €
1.128,93 €
1.800,00 €
1.257,19 €
1.785,15 €
1.573,00 €
1.726,07 €
618,31 €
1.597,20 €
1.991,04 €
1.318,90 €
1.198,51 €
1.452,00 €
1.758,96 €
3.207,71 €

1.260,04 €

Coste
subvencionable

538,90 €
410,72 €
568,70 €
559,75 €
451,57 €
720,00 €
502,88 €
714,06 €
629,20 €
690,43 €
247,32 €
638,88 €
796,42 €
527,56 €
479,40 €
580,80 €
703,58 €
1.283,08 €

504,02 €

Ayuda
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Expediente

MOVES19/2PF/0021
MOVES19/2PF/0022
MOVES19/2PF/0023

nº

20
21
22

03758****
****3187Z
****1482W

NIF

Antonio Biezma Diaz Cordoves
Marcelo Real Morales
Elisa Serrano Serrano

Interesado/Razón Social
12/12/2019
19/12/2019
31/12/2019

Fecha
registro
1
1
1

Nº de
puntos
7,4
22,0
7,4

Potencia
total P.
Recarga
NO
NO
NO

Carga
rápida/ultra
rápida
1.554,85 €
1.082,28 €
1.266,80 €

Coste
subvencionable
621,94 €
432,91 €
506,72 €

Ayuda
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Expediente

MOVES19/2PJ/0001
MOVES19/2PJ/0002
MOVES19/2PJ/0004
MOVES19/2PJ/0005
MOVES19/2PJ/0006
MOVES19/2PJ/0007
MOVES19/2PJ/0008
MOVES19/2PJ/0009
MOVES19/2PJ/0010
MOVES19/2PJ/0012
MOVES19/2PJ/0059
MOVES19/2PJ/0013
MOVES19/2PJ/0014
MOVES19/2PJ/0015
MOVES19/2PJ/0016
MOVES19/2PJ/0017
MOVES19/2PJ/0018
MOVES19/2PJ/0019
MOVES19/2PJ/0020
MOVES19/2PJ/0026

nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****48077
****58389
****58389
****58389
****58389
****58389
****58389
****58389
****58389
****71966

NIF

Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Iberdrola Clientes, S.A.
Talleres Benavent S.A.

Interesado/Razón Social
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
05/06/2019

Fecha
registro

Potencia
total P.
Recarga
22
50
50
50
44
44
44
44
44
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
91,6
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4

Nº de
puntos

Carga
rápida/ultra
rápida
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Anexo I -B
Empresas privadas - Autónomos
Actuación 2: de implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Partida presupuestaria 230600G/722A/77000 FPA0000693
Expedientes 42 – Importe total del anexo 400.247,90 €

12.254,87 €
38.067,80 €
38.067,80 €
38.067,80 €
13.595,47 €
13.595,47 €
13.595,47 €
13.595,47 €
13.595,47 €
38.067,80 €
38.067,80 €
33.350,00 €
63.650,00 €
62.800,00 €
52.850,00 €
55.150,00 €
66.500,00 €
62.850,00 €
87.750,00 €
27.979,00 €

Coste
subvencionable

3.676,46 €
11.420,34 €
11.420,34 €
11.420,34 €
4.078,64 €
4.078,64 €
4.078,64 €
4.078,64 €
4.078,64 €
11.420,34 €
11.420,34 €
10.005,00 €
19.095,00 €
18.840,00 €
15.855,00 €
16.545,00 €
19.950,00 €
18.855,00 €
26.325,00 €
8.393,70 €

Ayuda
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Expediente

MOVES19/2PJ/0028
MOVES19/2PJ/0029

MOVES19/2PJ/0030

MOVES19/2PJ/0031
MOVES19/2PJ/0033
MOVES19/2PJ/0034
MOVES19/2PJ/0035
MOVES19/2PJ/0036
MOVES19/2PJ/0046
MOVES19/2PJ/0039
MOVES19/2PJ/0040
MOVES19/2PJ/0041
MOVES19/2PJ/0042
MOVES19/2PJ/0043
MOVES19/2PJ/0044
MOVES19/2PJ/0047
MOVES19/2PJ/0049
MOVES19/2PJ/0050
MOVES19/2PJ/0051
MOVES19/2PJ/0055
MOVES19/2PJ/0056
MOVES19/2PJ/0057

nº

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

B0240****
****55887
****84210
A4538****
B9887****
****55887
****92782
****92782
****92782
****92782
****92782
****10145
****29460
51985****
B4546****
****12554
****50853
B1303****
B1611****

B4543****

****71479
****30501

NIF

Movilmaor S.L.
Concesionaria de Automóviles Benavent
S.L.
Concesionaria de Automoviles Benavent
S.L.
Famaylo, S.L.U.
Wagen Motors S.A.
Viñaras Premium S.L.
Hermanos Viñaras Toledo S.A.
Valpawin Carburantes, S.L.
Wagen Motors S.A
Campsa Estaciones de Servicio S.A.
Campsa Estaciones de Servicio S.A.
Campsa Estaciones de Servicio S.A.
Campsa Estaciones de Servicio S.A.
Campsa Estaciones de Servicio S.A.
Ciudauto, S.L.
Titandor S.L.
Omar Jiménez Rodriguez
Reciclajes Dosbarrios, S.L.
Garbu Motor S.L.
Delgado Lizcano, S.L.
Tecnove, S.L.
Restaurante Aryfer, S.L.

Interesado/Razón Social

12/06/2019
02/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
22/07/2019
27/07/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
14/08/2019
15/11/2019
08/12/2019
12/12/2019
17/12/2019
26/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

10/06/2019

09/06/2019
10/06/2019

Fecha
registro

7,4
50
73,4
51,4
93
66
50
50
50
50
50
286
21,9
7,4
22
88
88
44
88

25,6

Potencia
total P.
Recarga
44
91,6

1
º
3
3
2
4
1
1
1
1
1
9
3
1
1
3
6
1
2

2

4
4

Nº de
puntos

NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

Carga
rápida/ultra
rápida
NO
NO

2.038,00 €
20.846,91 €
13.307,00 €
14.508,08 €
75.000,00 €
26.236,88 €
45.816,39 €
38.941,09 €
47.032,88 €
69.303,46 €
39.247,13 €
27.148,00 €
5.246,02 €
993,00 €
1.413,80 €
18.568,00 €
22.876,32 €
3.140,00 €
22.230,00 €

12.315,00 €

14.162,50 €
30.339,00 €

Coste
subvencionable

611,40 €
6.254,07 €
3.992,10 €
4.352,42 €
22.500,00 €
7.871,06 €
13.744,92 €
11.682,33 €
14.109,86 €
20.791,04 €
11.774,14 €
8.144,40 €
1.573,81 €
297,90 €
424,14 €
5.570,40 €
6.862,90 €
942,00 €
6.669,00 €

3.694,50 €

4.248,75 €
9.101,70 €

Ayuda
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1
2
3
4
5

nº

MOVES19/2SP/0001
MOVES19/2SP/0002
MOVES19/2SP/0003
MOVES19/2SP/0004
MOVES19/2SP/0005

Expediente

****5100H
****5900A
P0205****
P1303****
P4506****

NIF

Ayto. San Bartolome de las Abiertas
Ayto. Peralejo de las Truchas
Ayto. Munera
Ayto. Daimiel
Ayto. Garciotun

Interesado/Razón Social
23/05/2019
19/09/2019
24/05/2019
20/12/2019
30/12/2019

Fecha
registro

Potencia
total P.
Recarga
22
44
40
129
22
1
2
1
3
1

Nº de
puntos

Anexo I -C
Entidades Locales
Actuación 2: de implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Partida presupuestaria 230600G/722A/76000 FPA0000693
Expedientes 5 – Importe total del anexo 24.144,00 €
Carga
Coste
rápida/ultra
subvencionable
rápida
4.088,35 €
NO
NO
5.626,50 €
NO
10.617,75 €
SI
30.267,87 €
NO
9.759,52 €

1.635,34 €
2.250,60 €
4.247,10 €
12.107,15 €
3.903,81 €

Ayuda
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Anexo II – Desestimados
Actuación 2: de implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Nº Expediente

NIF

Razón Social / Nombre y apellidos

1

MOVES19/2PF/0001 03125****

Lourdes Maria de Pedro Redondo

2

MOVES19/2PJ/0058 Y6601****

Allard Sellmeijer

Motivo
La actuación no cumple con lo
preceptuado en el art. 1.2 del Real
Decreto 72/2019, de 15 de febrero.
Conforme
la
documentación
presentada
la
solicitud
es
efectuada por una persona física,
en
calidad
de
profesional
autónomo, si bien la actuación
tiene como destinatario una
empresa sobre la que no se
acredita.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/07/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica de 686,4 kWp, infraestructuras auxiliares y de
evacuación, en Cazalegas (Toledo). Referencia: 2703/1020. [2020/4644]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/1020 (DP: PE-577)
Peticionario: Cazalegas Solar 4, SL – NIF: B88094164.
Documentación Técnica:
- Proyecto de “Ejecución de una instalación fotovoltaica de venta a red de 686,4 KWP en Cazalegas (Toledo): proyecto
BT, centro de seccionamiento telamandado, línea subterránea de MT, entronque aéreo subterráneo y centro de
transformación”. octubre de 2018.
- Proyecto de reforma de centro de seccionamiento telemandado Iberdrola, línea subterránea de MT y centro de
transformación para servicio a instalación fotovoltaica de 686,4 KWP en Cazalegas (Toledo). Junio de 2019.
- Anexo de ejecución de obra al proyecto: “Ejecución de una instalación fotovoltaica de venta a red de 686,4 KWP en
Cazalegas (Toledo): proyecto BT, centro de seccionamiento telamandado, línea subterránea de MT, entronque aéreo
subterráneo y centro de transformación”. Febrero de 2020.
Características: Instalación solar fotovoltaica con una potencia instalada de 686,40 kW, compuesta por:
- 2.080 módulos de 330 Wp c/u, instalados sobre estructura fija.
- 6 inversores de 105 kWn c/u.
- 1 Centro de Transformación, Protección y Medida, con un transformador de 1.000 kVA y relación de transformación
0,8/20 kV. Ubicado en edificio prefabricado, con 1 celda de línea, 2 celdas de medida y 1 celda de protección.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 3x240 mm2, de conexión entre el Centro
de Transformación, Protección y Medida de la planta fotovoltaica y el Centro de Transformación y Seccionamiento
Telemandado CT Gasol Cazalegas, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con una longitud total aproximada
de 400 m.
Emplazamiento:
- Planta: Parcela 122 del polígono 6 en el término municipal de Cazalegas (Toledo).
- Línea de evacuación.
Inicio: Parcela 122 del polígono 6 en el T.M. de Cazalegas (Toledo).
Fin: Parcela 129, recinto 2, del polígono 6 en el TM de Cazalegas (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 482.359,68 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV en el CT Gasol Cazalegas, y
una potencia de 686,40 kW, por medio del pliego de condiciones técnicas de punto de acceso propuesto por Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU con referencia 9037093480.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 09/10/2018 y número de registro de entrada 3122134 se recibe solicitud de Cazalegas Solar 4, SL de
autorización administrativa previa y de construcción, grupo segundo del Decreto 80/2007, de 19 de junio, de la instalación
de referencia junto con la documentación, que fue completada con fechas 05/06/2019, 11/02/2020, 22/05/2020, y números
de registro de entrada 1952398, 415796, 1310503, respectivamente, de los proyectos “Ejecución de una instalación
fotovoltaica de venta a red de 686,4 KWP en Cazalegas (Toledo): proyecto BT, centro de seccionamiento telamandado,
línea subterránea de MT, entronque aéreo subterráneo y centro de transformación”, “proyecto de reforma de centro de
seccionamiento telemandado Iberdrola, línea subterránea de MT y centro de transformación para servicio a instalación
fotovoltaica de 686,4 KWP en Cazalegas (Toledo)” y de “Anexo de ejecución de obra al proyecto: “ejecución de una
instalación fotovoltaica de venta a red de 686,4 KWP en Cazalegas (Toledo): proyecto BT, centro de seccionamiento
telamandado, línea subterránea de MT, entronque aéreo subterráneo y centro de transformación”, en Cazalegas
(Toledo).
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Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
de construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
21/11/2019 (DOCM Nº 230).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo): Se remite consulta con fecha 14/08/2019, no recibiendo contestación en el
plazo establecido.
- Delegación Provincial de Fomento (Carreteras): Se recibe informe, en fecha 16/09/2019 y número de registro
129701, comunicando que no se produce afección a carreteras de su titularidad.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha: Se recibe informe desfavorable, en fechas
18/10/2019 y 24/10/2019, y números de registro 3327017 y 3395792, respectivamente. Se remite al titular, con
fecha 14/11/2019, el informe desfavorable. Con fecha 26/11/2019 se aporta por el interesado Resolución de la
Demarcación de Carreteras del Estado por la que se autoriza el cruzamiento.
- Servicio de Medio Ambiente. Recibido condicionado, en fecha 06/04/2020 y número de registro 37376. Se remite al
titular en fecha 24/04/2020. Con fecha 22/05/2020 se recibe conformidad con el mismo por parte del interesado.
Cuarto: En fecha 14/08/2019 y número de registro 118619 se remite consulta al Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo sobre la necesidad de sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Quinto: En fecha 06/04/2020, y número de registro 37376, se recibe informe de fecha 02/04/2020, del Servicio
de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, para el expediente CON-TO20-8973, en el que se indica que “una vez estudiadas las características de la actuación, de la zona en la que se
pretende actuar y dado que la misma no se encuentra en Área protegida ambientalmente […] el proyecto no deberá
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada”.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 08/06/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
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Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Cazalegas Solar 4, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas
de referencia, 2703/1020, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe de 02/04/2020, del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, en el que se indica que no es necesario el sometimiento al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
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de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 6 de julio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

14 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 02/07/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el Castilla-La Mancha Open Day en
China 2020, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 514892. [2020/4705]
Extracto de la Resolución de 02/07/2020 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el Castilla-La Mancha Open Day
en China 2020
BDNS (Identif.): 514892
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bebidas que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en el “Castilla-La Mancha Open Day de
China 2020” que se celebrará el 9 de septiembre de 2020 en Shenzhen.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Cuota de participación

Importe máximo subvencionable
1.562,50

% de Ayuda
75%

Importe de la ayuda
1.171,88

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 18.750,08 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 16, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 30 de julio de 2020.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 2 de julio de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE JULIO DE 2020
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas sector de bebidas en el “Castilla-La Mancha Open Day de China 2020” que se celebrará el 9 de septiembre de 2020 en Shenzhen
Se trata de un evento para empresas de la Región que dispongan de importador en la zona de Shenzhen dirigido a
mejorar la presencia de vinos de las bodegas participantes en la zona de influencia entre la distribución local, minoristas y también consumidor final.
El evento, consistente en un encuentro entre importadores y la distribución y trade local, se celebrará durante una
jornada en la sala de un hotel o local acondicionado donde se realizará una primera fase para la distribución y una
segunda parte para el minorista y el consumidor final donde el importador tendrá la posibilidad de promocionar el
producto y en su caso de venta.
El evento estará dinamizado para conseguir el mayor impacto posible entre los posibles visitantes.
El mercado chino presenta cada vez mayores oportunidades de negocio derivado del desarrollo económico que esta
zona viene experimentando en los últimos 15 años y en especial la zona del sureste de China que fue la principal
zona de desarrollo y motor económico para el resto de China.
Este hecho, unido a la elevada imagen de calidad del producto europeo ha provocado un considerable crecimiento
de las importaciones de alimentos y vinos en este mercado y con una puerta de entrada natural por el sureste del
país y, unido a la elevada presencia de empresas/vinos en el mercado, se hace necesario promocionar estos productos entre la parte final de la cadena de distribución.
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De este modo, los productos de origen Castilla-La Mancha en este mercado vienen creciendo de forma progresiva
en los últimos años.
Se trata de un mercado con un gran potencial en general para el sector de bebidas como evidencian las cifras comentadas.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en el “Castilla-La Mancha Open Day de China 2020” que se celebrará el 3 de septiembre de 2020 en Shenzhen.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bebidas que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas físicas
que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las actividades
subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 16.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea,
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siendo aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por
la alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes, afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
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e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber sido
sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de
prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de
hacerlo en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable

Importe máximo subvencionable

Cuota de participación

1.562,50

% de Ayuda
75%

Importe de la ayuda
1.171,88

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 18.750,08 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de nueva
convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
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1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento
de concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 30 de julio de 2020. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
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2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier
otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio
de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para su
concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
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7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimotercera. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias
que el mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados, dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimocuarta. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimoquinta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 2 de julio de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización.
Se celebrará un evento en formato grand tasting de unas 6 horas de duración en la ciudad de Shenzhen el día 9
de septiembre en el que cada empresa dispondrá de una mesa donde exponer sus productos a los visitantes. Esta
mesa deberá ser atendida por el importador de la bodega.
La presentación va dirigida a público profesional de distribución y Horeca además de prensa especializada y consumidor final para potenciar la imagen de los productos de la región.
El evento contará con distintas actividades para amenizar la jornada como espectáculo de corte de jamón, música
en directo, etc. que mejorará el posicionamiento y conocimiento de los vinos de las bodegas de Castilla-La Mancha
participantes así como fomentar las relaciones comerciales de los importadores con estos últimos. Este evento se
celebrará por la tarde en la sala de un hotel de lujo para potenciar el posicionamiento y conocimiento de los vinos en
el retail y wine lover como siguiente paso en la mejora del posicionamiento de los vinos en la zona.
El número mínimo de participantes será de 16 por debajo del cual se estimará la cancelación o rediseño de la
acción.
No será necesario el desplazamiento de las bodegas por tratarse de una actividad coordinada por el importador.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
La cuota de participación en esta acción incluye el alquiler del espacio, mobiliario, así como otros servicios de sala
necesarios como copas o camareros.
Concepto de gasto

Coste

% Ayuda

Ayuda IPEX

Coste neto para la
empresa

Cuota de participación

1.562,50

75%

1.171,88

390,62

Este coste está estimado para un máximo de 16 empresas. En caso de que el número de empresas sea superior o
inferior este coste se modificará proporcionalmente.
Tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, realizadas a la hora de preparar la
convocatoria de la acción por lo que pueden sufrir pequeñas variaciones al alza o a la baja.
El pago de la cuota de participación se realizará una vez las empresas hayan sido seleccionadas. Las condiciones
de pago y el importe definitivo serán comunicadas a las empresas participantes en su momento.
El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida del derecho a la ayuda.
3. Número de participantes, inscripción y selección de empresas.
El número mínimo de participantes será de 12. Mientras que el número máximo de participantes con derecho a
ayuda IPEX será de 16.
4. Viaje y alojamiento.
No es necesaria la presencia de la bodega por lo que no existirá ningún tipo de gestión de viajes ni reserva de hoteles y, por tanto, no existirá ayuda para estos conceptos.
5. Transporte de muestras.
Las muestras deberán ser aportadas por el importador del stock que disponga en destino. De lo contrario, la bodega
deberá hacer llegar de forma individual las muestras que este necesite para el evento. El IPEX podrá asesorarle en
este sentido para una mejor gestión logística de las mismas.
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6. Servicios adicionales.
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación.
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030887
Código SIACI
SLF0
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: CASTILLA-LA MANCHA OPEN
DAY DE CHINA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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Nº Procedimiento

030887
Código SIACI
SLF0

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
x Pyme
x Gran empresa
x Autónomo
x Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)

2
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
Departamento externalizado

No tiene departamento de exportación
Departamento propio

3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

5. Otros datos de interés:
Indique para el último ejercicio fiscal, la siguiente información:
Cifra de facturación de la empresa en euros
Cifra de exportación en euros
Porcentaje de exportación sobre ventas
Porcentaje de exportación al país/es objeto de la acción
- Número de años que lleva exportando:
No exporto aún

De 0 a 2 años

De 3 a 5 años

- Exporta su empresa al mercado objetivo de la acción:

SI

Más de 5 años
NO

- ¿A qué otros mercados exporta actualmente?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

- ¿Ha realizado en el último año acciones de promoción en el país objeto de la acción?

SI

Asia

Oceanía

NO

En el último año, ¿En qué otros mercados ha realizado acciones de promoción?
-¿Cuáles son sus mercados de interés?
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

- ¿Para qué mercados tiene adaptado el producto?:
UE
Terceros Países:

Resto de Europa

África
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- Indique los objetivos que persigue con la participación en esta acción:

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que
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-

considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
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de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030887, TRÁMITE
SLF0 POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: CASTILLA-LA MANCHA OPEN DAY DE CHINA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

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







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








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

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y convocatoria de becas de la
Facultad de Comunicación para el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha Periodismo y moda:
Una especialización en auge. BDNS (Identif.): 514777. [2020/4714]
BDNS (Identif.): 514777
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/514777)
Primero. Beneficiarios
Podrán solicitar las becas los estudiantes matriculados en el presente curso académico 2019/20 en los estudios de
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, doctorandos y todos
los estudiantes egresados de la Facultad de Comunicación de Cuenca que estén matriculados en el Curso de Verano
“Periodismo y moda: una especialización en auge” de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 25 becas para el pago del 50% de la cuota de la matrícula
del curso de verano “Periodismo y moda: una especialización en auge” que tendrá lugar en el campus de Cuenca de la
Universidad de Castilla-La Mancha los días 16 y 17 de septiembre de 2020.
Tercero. Cuantía de las ayudas
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de quinientos euros (500 €). La dotación individual de la beca será de
20€ (50 % de la cuota de matrícula de 40 €) para sufragar parte de los gastos correspondientes al pago de matrícula.
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha hasta el día 11 de septiembre de 2020.
Quinto. Otros datos:
La solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación: fotocopia del Documento Nacional
de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
Estas becas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se aplique
vendrá determinado por la cuantía de la beca y por las circunstancias personales y familiares de cada interesado.
Cuenca, 8 de julio de 2020

El Rector
PD (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
El Decano de la Facultad de Comunicación
ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/07/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se publica la declaración
de desierto del procedimiento abierto simplificado del contrato de transporte de material a centros de salud
(61031000AB19SER00036). [2020/4626]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Albacete
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Área de Atención Integrada de Albacete
2) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, número 37
3) Localidad y código postal: Albacete 02008
4) Teléfono: 967597212
5) Fax: 967243952
6) Correo electrónico: suministros.contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/, https://contrataciondelestado.
es/
d) Número de expediente: 2019/022044
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicio transporte de material a Centros de Salud
c) CPV: “6016100-4. Servicios de transporte de paquetes”
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Diario Oficial de Castilla la Mancha.
e) fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: 23/01/2020 disposición 2020/306
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto Simplificado
4. Valor estimado del contrato: 86.006,40 euros
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 86.006,40 euros IVA 21%: 18.061,36 euros. Importe total: 104.067,76 euros.
6. Formalización del contrato: Declarado desierto el procedimiento de licitación del expediente número
61031000AB19SER00036 (2019//022044), por resolución desistimiento del procedimiento publicada en Plataforma de
Contratación del Estado.
a) Fecha de Resolución: 18 de junio de 2020
Albacete, 2 de julio de 2020

El Gerente del Área de Atención
Integrada de Albacete
IBRAHIM RAFAEL HERNÁNDEZ MILLÁN
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/07/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
simplificado para el servicio de seguro de accidentes y seguro de asistencia en viajes para los funcionarios
docentes que desempeñen sus funciones en más de un centro de distinta localidad para el curso académico
2020/2021. [2020/4654]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO20SER000060-CP (Picos Nº 2020/005158)
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Privado de Servicios.
b) Descripción: Seguro de accidentes y seguro de asistencia en viajes para los funcionarios docentes que desempeñen
sus funciones en más de un centro de distinta localidad para el curso académico 2020/2021.
c) Lotes: 1: Seguro de accidentes. 2: Seguro de asistencia en viaje. Se pueden presentar ofertas a uno o a los dos
Lotes.
d) Lugar de ejecución: Castilla La Mancha.
e) Plazo de ejecución: 12 meses desde el 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 prorrogable por otros 12
meses más.
f) CPV: 66512100-3: Servicio de seguro de accidentes.
CPV: 50118000-5: Servicio de auxilio de automóviles en carretera.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Criterios de valoración: Precio: 100%.
d) Presupuesto base de licitación: Importe neto: 28.500,00 €. IVA (No): Importe total: 28.500,00 €.
e) Valor estimado del contrato: 57.000,00 €.
4. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio final.
5. Requisitos específicos del contratista: Ver apartado Ñ) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).
6. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 22/07/2020.
a).2. Hora límite de presentación: Las 14:00 horas.
b) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones del PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
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7. Apertura de las ofertas:
a) Véase punto 1.
b) Fecha de apertura del sobre nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
8. Gastos de publicidad: El importe máximo de la publicación del presente anuncio será de 1.000,00 € y por cuenta
del adjudicatario.
9. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
demás documentación pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 7 de julio de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Anuncio de 25/06/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por el que se acuerda dar
publicidad a la solicitud de devolución del aval. [2020/4649]
A los efectos previstos en el artículo 65.1 del Decreto 85/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el régimen
jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego, se procede a dar publicidad a la solicitud
de devolución del aval realizada por el interesado, en su condición de titular del siguiente establecimiento de juego:
NIF del titular: A19012210
Contenido: Devolución de aval.
Establecimiento de Juego: Bingo Casino Guadalajara
Población: Calle Alonso Núñez Reinoso, 2, Guadalajara.
Lo que se hace público para que los interesados puedan solicitar la incautación de la fianza, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Lugar en que los acreedores podrán presentar las solicitudes: Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, C/
Cuesta Carlos V, 5, 45071 Toledo.
Toledo, 25 de junio de 2020

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Anuncio de 25/06/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por el que se acuerda dar
publicidad a la solicitud de devolución del aval. [2020/4650]
Anuncio de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por el que se acuerda dar publicidad a la solicitud
de devolución del aval.
A los efectos previstos en el artículo 65.1 del Decreto 85/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el régimen
jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego, se procede a dar publicidad a la solicitud
de devolución del aval realizada por el interesado, en su condición de titular del siguiente establecimiento de juego:
NIF del titular: B45835006
Contenido: Devolución de aval.
Establecimiento de Juego: Gran Casino de Ciudad Real
Población: Paseo San Gregorio, 93-95, Puertollano (Ciudad Real).
Lo que se hace público para que los interesados puedan solicitar la incautación de la fianza, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Lugar en que los acreedores podrán presentar las solicitudes: Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, C/
Cuesta Carlos V, 5, 45071 Toledo.
Toledo, 25 de junio de 2020

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS

14 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Anuncio de 25/06/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por el que se acuerda dar
publicidad a la solicitud de devolución del aval. [2020/4653]
A los efectos previstos en el artículo 65.1 del Decreto 85/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el régimen
jurídico y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego, se procede a dar publicidad a la solicitud
de devolución del aval realizada por el interesado, en su condición de titular del siguiente establecimiento de juego:
NIF del titular: B45798006
Contenido: Devolución de aval.
Establecimiento de Juego: Casino de Cuenca
Población: Plaza del Romero, 2, Cuenca.
Lo que se hace público para que los interesados puedan solicitar la incautación de la fianza, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Lugar en que los acreedores podrán presentar las solicitudes: Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, C/
Cuesta Carlos V, 5, 45071 Toledo.
Toledo, 25 de junio de 2020

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/06/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información
pública establecido en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para modificación sustancial de las instalaciones de
extrusión, lacado, anodizado y reciclado de perfiles ubicadas en el término municipal de Manzanares (Ciudad
Real) titularidad de Aluminios Cortizo Manzanares, SLU. [2020/4640]
Nº Expediente: AAI-CR-049
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, se somete a información pública durante veinte días el proyecto de solicitud de modificación sustancial
de Autorización Ambiental Integrada para implantación de los procesos de lacado vertical, extrusión y almacenamiento
inteligente de las instalaciones ubicadas en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) titularidad de Aluminios
Cortizo Manzanares, SLU (Expediente AAI-CR-049).
Durante el plazo indicado el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo, bien
físicamente en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sita en calle
Quintanar de la Orden, s/n, de Toledo, o bien de forma digital mediante la aplicación de Publicación de Registros de
Agricultura en Internet (PRAI), a la que se puede acceder a través del siguiente enlace de Internet, dentro de la sección
de consulta de autorizaciones ambientales integradas:
http://agricultura.jccm.es/prai
Toledo, 2 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/06/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se da publicidad de la
autorización a Affari Avanti, SL, para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada
en las parcelas 39 y 125 del polígono 8 del término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo). [2020/4643]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se
informa de la emisión de la Resolución de 05/06/2020 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se
autoriza a Affari Avanti, SL para la realización de operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en
las parcelas 39 y 125 del polígono 8 del término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), y en la que se incluyen
los condicionantes establecidos en Informe de Impacto Ambiental emitido mediante la Resolución de 04/10/2016, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha 17 de noviembre de
2016.
Dicha autorización habilita a la mencionada entidad a realizar tratamientos de residuos consistentes en el almacenamiento,
separación, clasificación y machaqueo mediante planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición
(RCD).
Por último, se informa que, tanto la Resolución por la que se otorga la autorización de gestión de residuos, como el
Informe de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: https://neva.jccm.es/
nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-15-0416.
Toledo, 8 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01173, 162410-00247 y 162410-01170. [2020/4070]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-01173, 162410-00247 y 162410-01170.
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Saelices (Cuenca). Calles afectadas: Travesía Carretera Vieja, Avda. Madrid – Valencia
y Fuente.
Características principales: Nueva línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, de conexión entre los centros de
transformación “Polígono industrial” y “Extramuros” así como reformas en ambos CT’s. Las actuaciones a realizar son:
1. Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, de conexión entre el CT “Polígono industrial” y CT “Extramuros”.
Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3 x (1x240) mm2. Longitud: 704 m (694 m de canalización).
2. Reforma del CT “Polígono industrial” (número de expediente 16241001170), se sustituyen las celdas de media tensión
existentes por un nuevo conjunto (2L + 2P) automatizadas y de corte y aislamiento en SF6.
3. Reforma del CT “Extramuros” (número de expediente 16241000247), se sustituyen las celdas de media tensión
existentes por un nuevo conjunto (2L + 1P) de corte y aislamiento en SF6.
Finalidad: Mejorar la interconexión de redes.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Cuenca, 22 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)
Anuncio de 02/07/2020, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), sobre información pública de la solicitud
de licencia municipal de obras y calificación urbanística para construcción de nave en parcela 83, polígono 41.
[2020/4544]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de licencia municipal de obras y calificación urbanistica para
construcción de nave en parcela 83 – polígono 41 (Paraje “Cañada de San Antón) –Ref. Cat. 13079A041000830000IMde esta localidad, a instancia de D. José Ángel Posadas Rodríguez-Rabadán, y domicilio a efectos de notificaciones en
c/ Puerta del Sol, nº 8-1ºB de La Solana (Ciudad Real).
De conformidad con lo establecido en el Art. 44.2 del 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,
y Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, del T.R.L.O.T.A.U., el expediente queda sometido a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiendo
consultarse en las mismas durante horario de oficina.
La Solana, 2 de julio de 2.020

El Alcalde
LUÍS DÍAZ-CACHO CAMPILLO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 07/07/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el que
se hace pública la formalización del contrato de seguro para 56 camiones autobomba adscritos al dispositivo
para la defensa contra incendios forestales de Castilla-La Mancha. Expediente número: 103-TT-0-032-16 / SE106.
[2020/4638]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación nº: @2020/004082
e) Expediente Nº: 103-TT-0-032-16 / SE106.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Seguro.
b) Descripción del Objeto: Seguro para 56 camiones autobomba adscritos al dispositivo para la defensa contra incendios
forestales de Castilla-La Mancha”.
c) Lugar de ejecución: El seguro prestará cobertura a los 56 camiones autobomba en todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga por un año más.
e) Nomenclatura CPA: 65.12.2
f) Nomenclatura CPV: 66514110-0.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
4.- Presupuesto base de licitación y Valor Estimado del Contrato:
a) Importe Neto: 110.450,05 Euros (IVA exento).
b) Importe Total: 110.450,00 Euros (IVA exento) y demás gastos incluidos.
c) Valor Estimado del Contrato: 220.900,00 Euros (IVA exento), teniendo en cuenta el valor del contrato inicial más la
posible prórroga.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de junio de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2020.
c) Contratista: Helvetia Compañía Suiza S. A. de Seguros y Reaseguros.
d) Importe neto de adjudicación: 75.600,00 Euros, IVA exento.
e) Importe total de adjudicación: 75.600,00 Euros, IVA exento.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la mejor oferta.
Cuenca, 7 de julio de 2020

El Director-Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

