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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Orden 89/2020, de 26 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de gastos e ingresos en
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/4725]
Habiéndose advertido un error en la Orden 89/2020, de 26 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de gastos e ingresos en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (DOCM Núm. 127, de 27 de junio de 2020), se
procede a su corrección en los términos siguientes:
En el anexo I “Clasificación económica de los gastos”, página 13436, en relación con el concepto 206:
Donde dice:
“Concepto 206. Equipos de tecnologías de la información y de comunicaciones.
Alquiler de equipos de tecnologías de la información y de comunicaciones (informáticos, ofimáticos, de transmisiones de
datos y otros especiales), servicios en la nube (almacenamiento, procesamiento, aplicaciones en la nube…), sistemas
operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos informáticos y de software.”
Debe decir:
“Concepto 206. Equipos de tecnologías de la información y de comunicaciones.
Alquiler de equipos de tecnologías de la información y de comunicaciones (informáticos, ofimáticos, de transmisiones
de datos y otros especiales), sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de
equipos informáticos y de software.”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/07/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de la Dirección
General de Programas de Empleo, de fecha 09/06/2020, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición
número 443/2019, en relación con número de expediente EEP15-CU-1899/2015. [2020/4726]
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 la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
el 09/06/2020, por la que se resuelve el recurso de reposición cuyos datos figuran en el Anexo, interpuesto por la
persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y representación, mediante inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015
antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 9 de julio de 2020

Anexo
Recurso potestativo de Reposición: nº: R/R/443/2019-BOM
Recurrente titular del NIE.: 70516367T
Resolución recurrida: 24/04/2019.
Órgano: Dirección General de Programas de Empleo.
Nº procedimento: EEP15-CU-1899/2015.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/07/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por
la que se aprueba la constitución de la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de San Martín de Pusa (Toledo) y Santa Ana de Pusa (Toledo).
[2020/4723]
Examinado el expediente tramitado por las entidades locales interesadas, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Los Plenos de los Ayuntamientos de San Martín de Pusa, de fecha 28 de mayo del 2020 y Santa Ana de Pusa de
5 de marzo del 2020, acordaron la constitución de una agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, con los correspondientes
Estatutos de la nueva Agrupación.
Segundo.- Solicitados los informes preceptivos a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Diputación
Provincial de Toledo, estos han sido emitidos en sentido favorable, con fechas de 2 de julio del 2020 y 17 de junio del
2020, respectivamente.
Fundamentos de derecho
Primero.- El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye la competencia para la resolución del expediente a la
Comunidad Autónoma.
Segundo.- El artículo 5.1 del Decreto 80/2019 de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, atribuye la competencia a la Viceconsejería de Administración
Local y Coordinación Administrativa.
Tercero.- El apartado b) del artículo 49 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha
permite la agrupación de municipios para el sostenimiento en común de plazas reservadas a funcionarios con habilitación
de carácter nacional. En dicho precepto se exigen los informes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y
de la Diputación Provincial respectiva, lo cual se acredita en el expediente.
Vistos: La Ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional; el Decreto 80/2019, de 14/07/2019, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas,
Resuelve
1º.- Aprobar la constitución de la agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de secretaríaintervención entre los Ayuntamientos de San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, en la provincia de Toledo.
2º.- Suprimir los puestos de trabajo de Secretaría-Intervención, reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de carácter nacional, de las entidades locales que por la presente se agrupan.
3º.- Crear el puesto de trabajo resultante de la nueva agrupación, y clasificarlo como reservado a funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de carácter nacional, subescala de secretaría-Intervención, clase tercera
4º.- Fijar la capitalidad de la agrupación en el Municipio de San Martín de Pusa.

AÑO XXXIX Núm. 141

16 de julio de 2020

15353

5º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 8 de julio de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 08/07/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
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 13SA200033). [2020/4707]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02304604G.
- Población: Porzuna (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 8 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/07/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad tramitadas al
amparo de Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2020/4733]
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 Ingreso Mínimo de solidaridad.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 9 de julio de 2020

Expediente

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
NIF/NIE

Resolución

120-2018-16-000073

04573444D

Extinción

120-2019-16-000081

X9064070T

Extinción

120-2019-16-000110

X8677043V

Reanudación

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/07/2020, 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 social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2020/4734]
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, 9 de julio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2020-16-000054

X8148023C

Aprobatoria

100-2020-16-000058

X2780292Y

Aprobatoria

100-2020-16-000118

51908978W

Aprobatoria

100-2020-16-000136

Y2722380E

Aprobatoria

100-2020-16-000137

X8885570A

Aprobatoria

100-2020-16-000159

Y2980212R

Aprobatoria

100-2020-16-000217

Y7085308B

Aprobatoria

100-2020-16-000120

70516303M

Denegatoria

100-2020-16-000149

X4116609T

Denegatoria

100-2019-16-000783

53911811H

Denegatoria

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/07/2020, 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. [2020/4735]
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, 9 de julio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I
Expediente

NIE/NIF/PASAPORTE

Resolución

130-2020-16-000276

04659001Y

Concesión

130-2020-16-000794

X5623521K

Denegatoria
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
expediente 02241003459. [2020/4730]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 02241003459
Titular inicial: Alonso Sarrión Martínez, S.A.
Titular final: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Instalación de distribución eléctrica de 20 kV para acometida
Descripción: Centro de Seccionamiento (CS), ubicado en caseta prefabricada de hormigón y de maniobra exterior, que
dispondrá de un conjunto de celdas de corte y aislamiento en SF6, formadas por dos de línea y una de protección por
ruptofusibles (2L+1P), y una línea subterránea de media tensión, (D/C para entrada y salida), entre el CS y empalmes
con la red de distribución existente, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo, y una longitud de
(15+15) m.
Ubicación: Calle K nº 2, del Pol. Ind Campollano.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Nueva extensión de red para nuevo suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
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.
Se concede un plazo de tres 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.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 9 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al expediente de anulación del coto de caza CR-11.945 denominado El Reino, al haber
resultado infructuosa la práctica de notificación personal. [2020/4712]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del acto/resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real de
fecha 10/06/2020, recaído en el expediente arriba indicado:
- Interesado: El Reino de Don Quijote de la Mancha, S.A.
- Población: Ciudad Real.
- Contenido: Anulación coto de caza CR-11.945 denominado “El Reino”.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, C/ Alarcos, 21 - 13071 (Ciudad Real).
- Plazo de comparecencia: 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto/resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se pública 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, 2 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 07/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13CN180013). [2020/4713]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46952502A.
- Población: Santa Agnes De Corona (Baleares).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 7 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad a la resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética, del coto GU10.407. [2020/4706]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con DNI: G-19122696
Contenido: Resolución aprobación Plan de Ordenación Cinegética
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 8 de julio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 25/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Centro de Investigación en Criminología,
por la que se establece la convocatoria de tres becas de colaboración. BDNS (Identif.): 515165. [2020/4767]
BDNS (Identif.): 515165
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/515165)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las becas objeto de la presente convocatoria los españoles, los nacionales de cualquier Estado miembro
de la Unión Europea y los extranjeros, que reúnan los siguientes requisitos antes de que finalice el plazo de presentación
de solicitudes: estar matriculado en el Grado de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la concesión de tres becas de colaboración para alumnos del Grado en Criminología
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la web https://www.uclm.es/global/
promotores/otros/centro-de-investigacion-en-criminologia/carpeta-de-convocatorias/beca-colaboracion-cic-new
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 2.835 euros para el año 2020. La dotación de cada beca será de tres
mensualidades de 315€.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se extenderá hasta las 14.00 horas del 17 de julio de 2020.
Sexto. Otros datos.
Simultáneamente a la presentación de la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.
- Resguardo de matrícula del curso 2020-2021 en el Grado en Criminología en cualquiera de sus cursos. A estos efectos,
no podrán solicitar esta beca aquellas personas matriculadas en otras universidades y que realicen estancias temporales en la Universidad de Castilla-La Mancha en virtud de programas nacionales o internacionales de movilidad.
- Certificado de notas
- Currículum Vitae del solicitante, donde se haga consta la nota media de acceso al grado y donde se recojan otros
méritos (idiomas, voluntariado, etc).
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Las becas tendrán una duración de tres meses. Se iniciará el 1 de septiembre de 2020 y finalizará el 20 de diciembre
de 2020 con opción de prórroga por un máximo de cinco meses. La dedicación del beneficiario de la beca será de
15 horas semanales.
Albacete, 25 de junio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016
DOCM de 08/04/2016)
La Directora del Centro de Investigación
en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha
ESTHER FERNÁNDEZ MOLINA

16 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 10/07/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos universitarios participantes en campeonatos
de España universitarios del año 2019, para deportistas y técnicos universitarios pertenecientes a clubes y
sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha durante las temporadas 2019/2020 y
para deportistas universitarios de alto nivel y alto rendimiento. BDNS (Identif.): 515204. [2020/4769]
BDNS (Identif.): 515204
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/515204)
Primero. Beneficiarios:
Los destinatarios de esta convocatoria serán deportistas y técnicos pertenecientes a la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) que reúnan los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria.
Segundo. Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva a
los deportistas y técnicos de la UCLM que tomaron parte en competiciones universitarias de carácter nacional o forman
parte de clubs y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, así como a los deportistas que
tienen la condición de alto nivel o alto rendimiento, en aras a la consecución de una mejor educación de los estudiantes,
fomentando la práctica deportiva entre la comunidad universitaria de acuerdo con las siguientes modalidades:
Modalidad 1. Campeonatos de España Universitarios 2019.
Modalidad 2. Clubes y S.A. deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha. Temporada 2019/2020.
Modalidad 3. Deportistas de alto nivel/alto rendimiento.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras forman parte del texto de la convocatoria y quedarán publicadas en la dirección web: https://www.
uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vcdeu
Cuarto. Cuantía: de las ayudas
El presupuesto total previsto para esta convocatoria asciende a 28.300 euros para sus tres modalidades para el ejercicio
2020.
Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:
Modalidad 1. 40 ayudas según la siguiente distribución:
1.1 C.E.U. 2019
Nº ayudas
1
1
2
2
4
10
20

Importe
1.200
1.000
800
500
300
250
200

Total
1.200
1.000
1.600
1.000
1.200
2.500
4.000
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Modalidad 2. 65 ayudas de 200 € cada una.
Modalidad 3. 14 ayudas de 200 € cada una.
Quinto. Plazo presentación solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros:
Las solicitudes se formalizarán mediante los modelos habilitados al efecto y deberán dirigirse a la vicerrectora de
Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Se presentarán en los registros de Centros, Vicerrectorados o Rectorado,
registro electrónico de la UCLM (https://www.sede.uclm.es/web/guest/registro-electronico) o por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, debiendo acompañarse de los documentos que se relacionan en la base sexta de la
convocatoria.
Cuenca, 10 de julio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Cultura, Deporte
y Extensión Universitaria
MARÍA DE LOS ÁNGELES ZURILLA CARIÑANA

16 de julio de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Talavera de la Reina (Toledo)
Procedimiento Ordinario 707/2017. [2020/4580]
Edicto
En este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 0000707 /2017, seguido a instancias de Banco de Castilla La
Mancha S.A., contra Jacinta Uzquiano González, sobre Juicio Ordinario en los que, por Sentencia 278/2018 de fecha 12
de noviembre de 2018 se ha acordado
Fallo
Estimar totalmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Martín Barba, en nombre y representación de Banco
Castilla La Mancha frente a Jacinta Uzquiano González y, en su virtud,
1) Declaro resuelto el contrato de préstamo hipotecario de 29 de mayo de 2000 firmado por las partes.
2) Debo condenar y condeno a la demandada Jacinta Uzquiano González al abono a la actora de 73007,53 euros, más
los intereses de demora pactado hasta fecha de sentencia y las costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse en plazo de los 20 días siguientes al en que se notifique esta resolución.
Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Ana Isabel Flores García, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Nº 1 de Talavera de la Reina.
Publicación.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Magistrado que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Talavera de la Reina el día de la fecha arriba señalado, de lo que yo el Letrado de la Administración
de Justicia, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Jacinta Uzquiano González, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Talavera de la Reina, 22 de junio de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ALEJANDRO SANTAMARÍA FRAILE

16 de julio de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Número Trece de Madrid
Procedimiento: Ejecución número 23/2020. [2020/4745]
Edicto
Cédula de notificación
Dña. María Isabel Tirado Gutiérrez letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 13 de Madrid, hago
saber:
Que en el procedimiento 23/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Mohamed el Achbouni frente a
Novillo Villena SLU sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado en fecha 22/06/2020 auto que contiene la siguiente
parte dispositiva:
“Despachar orden general de ejecución de decreto a favor de la parte ejecutante, D. Mohamed el Achbouni, frente a la
demandada Novillo Villena SLU, parte ejecutada, por un principal de 800 euros, más 40 euros y 80 euros de intereses y
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación.- Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al
de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá
deducirse oposición en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la
Entidad Banco de Santander 2511-0000-64-0023-20.
Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma,
Dª María Sánchez Rivero
Magistrado-Juez en sustitución”
Asimismo en fecha 23/06/2020 se ha dictado decreto que contiene la siguiente parte dispositiva:
“En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las
que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin
de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización
por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los
límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones
jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del
mismo.
Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A
tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos de Novillo Villena SLU a favor del ejecutado en las entidades que consten en el
puno neutro judicial en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. A tal efecto, realícese la
petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
- Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución a) Transcurridos tres
meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere e4n su integridad la obligación, si se apreciase
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falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se
hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés
legal a abonar en dos puntos. B) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro
del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde
que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el
artículo 239.3 de la LJS.
- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificación en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares, siempre que estos último estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
- La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: Banco de Santander IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2511-0000-64-0023-20 debiendo indicar en el campo concepto de pago
banco cuenta consignaciones
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde
su notificación.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La letrada de la Admón. de Justicia
Dña. María Isabel Tirado Gutiérrez”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Novillo Villena SLU, en ignorado paradero, expido el presente para
su inserción en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos
que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Madrid, 1 de julio de 2020

La Letrada de la Administración de Justicia
MARÍA ISABEL TIRADO GUTIÉREZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se informa
de la exposición pública de expediente de declaración de cuartel de caza comercial del coto AB-12.042, sito en
el término municipal de Villarrobledo. [2020/4642]
En esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete se tramita solicitud de Explotaciones Rústicas
Acebal, s.l., en su calidad de titular cinegético del coto AB-12.042, denominado “La Pasadilla”, ubicado en el término
municipal de Villarrobledo, expediente a efectos de proceder a la declaración de éste como Cuartel de Caza Comercial,
rigiéndose en cuanto a su constitución y aprovechamiento por lo dispuesto en la Ley 3/2015 de 5 de marzo, de Caza
de Castilla-La Mancha (modificada por Ley 2/2018 de 15 de marzo), por el Decreto 141/1996 de 9 de diciembre y por la
Orden de 15 de enero de 1999 (DOCM nº 5 de 29 de enero de 1999), de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento de cotos intensivos de caza en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
A efectos de cumplimentar el preceptivo trámite de información pública de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 de la
citada Orden, se pone en conocimiento de todos los interesados a fin de que en plazo de 20 días puedan examinar el
expediente en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sita en C/ Mayor nº 46,
Albacete, pudiendo así mismo en el mismo plazo presentar alegaciones.
Albacete, 6 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Vereda de Navahermosa (VP/36/20), en el término municipal de San Martín de Montalbán
(Toledo), con destino a cruzamiento de línea subterránea de media tensión. [2020/4014]
I-De Redes Electricas Inteligentes S.A.U ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de Navahermosa
- Término Municipal: San Martin de Montalban
- Ocupación: Cruzamiento de línea subterránea de media tension
- Coordenadas UTM (ETRS89) Xi:380837, Yi:4395496; Xf:380762, Yf:4395664
- Longitud: 260 m
- Superficie: 234 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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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 Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122096. [2020/4116]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122096.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Yeles (Toledo).
Proyecto: TLC-08038 Sustitución AP nº21 YE2-703 LMT 15KV para la instalación de TLC.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº21, tipo HV y cadenas de suspensión, por un nuevo apoyo tipo C-2000-14, complementado con cruceta recta H-35 y cadenas de amarre.
· Se retensan los vanos con conductor existente LA-110 entre el apoyo nº20 y nº21, y entre el apoyo nº21 y nº23.
Línea aérea media de tensión 15kV:
- Tipo conductor: LA-56 mm2 Al.
- Longitud: 424 metros
- Origen: Apoyo existente nº20.
- Final: Apoyo existente nº23.
· Instalación de un interruptor seccionador telecontrolado en el nuevo apoyo proyectado nº21.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/Q6hcYr7BgJwIIjR pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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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 Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122079. [2020/4129]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122079.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: C/ Tirez del término municipal de Villacañas (Toledo).
Proyecto: Reforma del centro de transformación 45C753.
Características principales de las instalaciones:
Centro de Transformación compacto 2L+1P 1x630 kVA. RT 15000/400 V.
Dos LSAT 15KV conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al.
Además, se proyecta un nuevo centro de seccionamiento 3L en el terreno perteneciente al centro de salud. Se proyecta
la ampliación de potencia del Centro de Transformación de 400 kVA a 630 kVA, ubicado en parcela del Instituto de Ensenanza con referencia catastral 1352001VJ785S0001MG.
Nuevas líneas subterráneas (entrada/salida) al nuevo centro de seccionamiento proyectado:
Actuación 1: LSAT 15kv conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. longitud 18 metros. Origen: LMTS existente final:
CS proyectado.
Actuación 2: LSAT 15kv conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. longitud 18 metros. Origen: CS proyectado final:
LMTS existente
Actuación 3: LSAT 15kv conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. longitud 64 metros. Origen: CS proyectado final:
CT 45P433 existente.
Finalidad: Para realizar la acometida a nuevo centro de seccionamiento.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/2LDe3MOn9HwYCMJ pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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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 Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122091. [2020/4130]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122091.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Arcicóllar (Toledo).
Proyecto: Reforma de línea aérea media tensión 15 kv.
Características principales de las instalaciones:
Sustituir el apoyo 19, en LAT 15KV ARC-703 para instalar ITC (interruptor telecontrolado).
Se sustituye el apoyo 19 (C) por uno del tipo C 14/3000 (H-35).
Se instala ITC, antiescalo y acera perimetral en el apoyo 19 proyectado.
Se retensa el conductor LA-56 entre los apoyos 18X y 20, ambos existentes, longitud 187 metros.
Desmontar seccionadores unipolares de apoyo 20 existente y rehacer puentes.
Finalidad: Instalación de ITC.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/6a42kaGpu9YCzDy pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ocaña (Toledo)
Anuncio de 02/07/2020, del Ayuntamiento de Ocaña (Toledo), sobre información pública de la consulta previa
urbanística del polígono 40, parcelas 415, 66, 75, 76, 77, 83, 84, 89, 90, 9025, 38 y 91. [2020/4689]
En cumplimiento del artículo 36.4 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, Reglamento de Suelo Rústico, se somete a información pública por plazo de veinte días la consulta previa urbanística formalizada por Ocaña Logística, S.L., polígono
40, parcelas 415, 66, 75, 76, 77, 83, 84, 89, 90, 9025, 38 y 91.
La documentación podrá ser consultada en este Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, Plaza Mayor, 1.
Ocaña, 2 de julio de 2020

El Alcalde
EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA

16 de julio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo)
Anuncio de 03/07/2020, del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo), sobre información pública de
calificación urbanística y licencia de obra para la instalación de una planta de producción de energía fotovoltaica
para autoconsumo, (ampliación del expediente de calificación urbanística para la construcción de balsa de
tratamiento de vertidos residuales) en el polígono 59, parcela 45. [2020/4599]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obra y calificación urbanística para la instalación de una planta de
producción de energía fotovoltaica para autoconsumo (ampliación del expte. de calificación urbanística para la construcción de balsa de tratamiento de vertidos residuales) a instancia de San Isidro Soc. Coop. CLM - Bodegas Latúe en
la finca
Referencia Catastral

45193A059000450000YF

Localización

Polígono 59, parcela 45

calificada como suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Periódico La Tribuna de Toledo, a efectos de que se formulen cuantas observaciones
y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el horario de 09:00 a 14:00
horas.
Villanueva de Alcardete, 3 de julio de 2020

La Alcaldesa
MARÍA DOLORES VERDÚGUEZ FLORES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca)
Anuncio de 07/07/2020, del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca), sobre exposición pública del
proyecto de Modificación número 2 al Plan de Ordenación Municipal. [2020/4607]
Vista la tramitación de la Modificación nº 2 al POM y dado que se han realizado modificaciones sustanciales en el documento se acuerda:
Someter a exposición pública el nuevo proyecto de Modificación Nº2 al Plan de Ordenación Municipal de Villanueva de
la Jara, al objeto de que en un plazo de (30 treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ), se pudiera examinar el mismo y formular alegaciones por cualquier
persona.
El proyecto del Plan se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias municipales.
Villanueva de la Jara, 7 de julio de 2020

La Alcaldesa
MERCEDES HERRERAS FOGARTY
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 23/04/2020, de la Sociedad Cooperativa Manchega de la Construcción y Obras Públicas, SC, sobre
acuerdo de disolución y nombramiento de liquidador. [2020/2715]
La sociedad cooperativa Manchega de la Construcción y Obras Públicas, SC provista de CIF F13009394, domiciliada
en Avenida Castilla Mancha, 40 de Campo de Criptana (Ciudad Real), inscrita en el Registro de Cooperativas - Sección
Provincial de C. Real -, bajo el número: 13/CR394/24200.
Celebró Asamblea General Universal Extraordinaria con fecha 22 de marzo de 2019 y adoptó los siguientes acuerdos:
1) Disolución de la sociedad cooperativa Manchega de la Construcción y Obras Públicas, soco COOP., conforme a
lo establecido en el artículo 110.1.c. de la ley 11/2010, de 4 de noviembre de la Ley de Cooperativas de Castilla-La
Mancha.
2) Nombrar liquidador a José Ángel Lucas-Torres Muñoz-Quirós, provisto de DNI 0625****N
Campo de Criptana, 23 de abril de 2020

El Liquidador
JOSÉ ÁNGEL LUCAS-TORRES MUÑOZ-QUIRÓS

