Año XXXIX - 31 de agosto de 2020 - Núm. 175

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Sanidad. Resolución de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Toledo, por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril,
de medidas especiales en materia de salud pública para la contención de la
expansión de la COVID-19. [nid 2020/6099] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág.
34133

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/5954]
DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34138
Notificaciones. Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/5955]
DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34139
Notificaciones. Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/5956]
DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34140

DOCM Núm. 175

31 de agosto de 2020
Notificaciones. Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/5957]
DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34141

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificaciones. Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución de fecha 30/06/2020, resolviendo el recurso de
alzada número 541/2019, en relación con expediente sancionador número
023/2019-SH. [nid 2020/5959] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34142
Notificaciones. Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución de fecha 01/07/2020, resolviendo el recurso de
alzada número 586/2019, en relación con expediente sancionador número
0054/2019 H. [nid 2020/5960] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34143
Notificaciones. Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución de fecha 18/06/2020, resolviendo el recurso de
alzada número 729/2019, en relación con expediente sancionador número
0029/2019 H. [nid 2020/5961] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34144
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200016). [nid 2020/5940] DOCM nº
175 de 31-08-2020. Pág. 34145
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200023). [nid 2020/5941] DOCM nº
175 de 31-08-2020. Pág. 34146
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200004). [nid 2020/5942] DOCM nº
175 de 31-08-2020. Pág. 34147
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia

DOCM Núm. 175

31 de agosto de 2020
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el último domicilio conocido (expediente 16AD190045). [nid 2020/5944] DOCM nº
175 de 31-08-2020. Pág. 34148
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200019). [nid 2020/5946] DOCM nº
175 de 31-08-2020. Pág. 34149
Notificaciones. Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la Resolución de fecha
11/11/2019 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Castilla-La Mancha. [nid 2020/5945] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34150
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificaciones. Notificación de 18/08/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se procede a la publicación de la
Resolución de 03/08/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se
aprueba el deslinde parcial del monte número 52 del Catálogo de Utilidad Pública
de la provincia de Ciudad Real, denominado Rosalejo y Alamillo, perteneciente a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real). [nid 2020/5938] DOCM nº 175 de 31-082020. Pág. 34151
Sanciones. Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de
inicio recaído 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 13CN190080). [nid
2020/5936] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34157

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Presidencia de la Junta
Resolución de 20/08/2020, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que
se da publicidad a la formalización del contrato de servicios informativos de la
región (2019/025943). [nid 2020/5934] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34158
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa
(Albacete), por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de una
cabina de seguridad biológica tipo II. [nid 2020/5935] DOCM nº 175 de 31-082020. Pág. 34159

DOCM Núm. 175

31 de agosto de 2020

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa y relación
de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122049. [nid
2020/5860] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág. 34161

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Novés (Toledo)
Anuncio de 07/08/2020, del Ayuntamiento de Novés (Toledo), sobre información
pública de calificación y licencia urbanística para ejecución de planta solar
fotovoltaica: Planta fotovoltaica Elawan Torrijos I 49,9968 MWp y línea subterránea
30 kV planta fotovoltaica Torrijos I, en las siguientes parcelas 1345, 1346, 1347,
1355 y 1892 del polígono 5. [nid 2020/5856] DOCM nº 175 de 31-08-2020. Pág.
34164

AÑO XXXIX Núm. 175

31 de agosto de 2020

34133

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerdan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública para la contención de
la expansión de la COVID-19. [2020/6099]
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave
(SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos, especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838 defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogida en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud pueden
incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la salud de sus
ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el objetivo
de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan mostrado su
efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con autoridad para ello.
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las personas
pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es importante mante-
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ner una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además estas gotas pueden caer
sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las personas pueden
infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos a base de alcohol.
Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves,
mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en los
que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas con
imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de las
medidas de prevención de la enfermedad.
En el análisis diario de la información facilitada por el Sistema de Vigilancia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se ha detectado una situación de riesgo de elevada transmisión en la localidad de Toledo.
Por ello, a la vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad
de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero. Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 16 de agosto 2020), en el municipio de Toledo se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 97 casos de COVID-19 lo que supone
una tasa de incidencia semanal de 114,29 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 91,54-137,03).
Segundo. Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Toledo
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 135 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 159,06 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 132,23185,89).
Tercero. Así pues, en las semanas epidemiológicas 33 y 34 se han declarado en el municipio de Toledo un total
de 232 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 273,35
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 238,17-308,52).
Cuarto. La razón de tasas de incidencia entre las semanas 34 y 33 es de 1,39 (IC 95: 1,07-1,81) lo que indica una
tendencia creciente de una semana a otra.
Quinto. Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de Vigilancia (11/05/2020) se ha declarado
en el municipio de Toledo 23 brotes de COVID-19 con un total de 156 casos hasta el momento; todos los brotes se
han declarado desde el 29 de julio de 2020 hasta el 25 de agosto de 2020. Diecinueve brotes son de ámbito familiar
afectando a todos los barrios de la ciudad, dos están relacionados con celebraciones sociales, uno está relacionado
con un establecimiento de restauración y otro con un duelo, este último con un elevado número de casos y contactos
asociados a él.
Sexto. La tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales) con una tendencia ascendente entre las semanas 34 y 33.
Séptimo. Estos indicadores, junto el elevado número de brotes declarados en las últimas semanas, indican que
el municipio de Toledo se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de
medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio
regional.
Octavo. Así pues, en este contexto, y dado que existe un riesgo, muy elevado de transmisión de la enfermedad en
este municipio y, posiblemente, en los de alrededor, se hace necesaria la adopción de medidas más rigurosas de
control y prevención de la enfermedad que las adoptadas hasta la fecha.
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Fundamentos de derecho:
Primero. La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o se
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero. El artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que corresponderá a los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren
urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho
fundamental.
Cuarto. A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente adoptar las medidas propuestas desde
la Consejería de Sanidad, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la extensión del brote, dado el
potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose a la
remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio) establece que
corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas
que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero. Acordar las siguientes medidas:
1. Actuaciones sobre locales de ocio
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
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2. Centros Socio-Sanitarios
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor. Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.
- A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Consumo de Alcohol
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas complementarias:
- Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
- Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
- Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
- Cierre de la piscina municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- Supresión de espectáculos taurinos.
- Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el
número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la
entrada del establecimiento.
- Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.
9. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo
prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
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10. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo. Dar traslado de la presente resolución a la Subdelegación del Gobierno para su conocimiento y efectos
oportunos.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Toledo para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para ubicar
las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Cuarto. Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.6 in fine de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio)
establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial
de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen
privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables a 28 días y con independencia de la adopción de
nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No obstante, el levantamiento de la medida se producirá
mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Toledo, 27 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

31 de agosto de 2020

AÑO XXXIX Núm. 175

34138

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/5954]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 05658331D
- Población: Miguelturra
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

31 de agosto de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/5955]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 05144586S
- Población: Albacete
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

31 de agosto de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/5956]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 07542091T
- Población: Albacete
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

31 de agosto de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/5957]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 05711254D
- Población: Calzada de Calatrava
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 21 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

31 de agosto de 2020

AÑO XXXIX Núm. 175

34142

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
30/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número 541/2019, en relación con expediente sancionador número
023/2019-SH. [2020/5959]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 30/06/2020, por
la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la
que corresponde el CIF B19281906, 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.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en Avda. de Castilla, nº 7 C, 19071 - Guadalajara, dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Avda. de Castilla, nº 7 C posterior , 19071 - Guadalajara.
La presente 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
demanda, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social
de, Guadalajara de conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
Toledo, 24 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//541/2019/RTD
Recurrente: B19281906
Resolución recurrida: 08/05/2019
Órgano: Dirección Provincial de Guadalajara
Nº expediente: 023/2019-SH

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
01/07/2020, resolviendo el recurso de alzada número 586/2019, en relación con expediente sancionador número
0054/2019 H. [2020/5960]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 01/07/2020, por
la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la
que corresponde el CIF B13148465, 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.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en Ctra. Aldea del Rey, s/n, 13071 - Ciudad Real, dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ctra. Aldea del Rey, s/n posterior , 13071 - Ciudad Real.
La presente 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
demanda, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de
Ciudad Real de conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Toledo, 24 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//586/2019/RTD
Recurrente: B13148465
Resolución recurrida: 27/06/2019
Órgano: Delegación Provincial de Ciudad Real
Nº expediente: 0054/2019 H

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
18/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número 729/2019, en relación con expediente sancionador número
0029/2019 H. [2020/5961]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 18/06/2020, por
la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la
que corresponde el CIF B63334635, 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.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en C/ Alarcón, nº 2, 02071 - Albacete, dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en C/ Alarcón, nº 2 posterior , 02071 - Albacete.
La presente 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 demanda, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de,
Albacete de conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social.
Toledo, 24 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//729/2019/RTD
Recurrente: B63334635
Resolución recurrida: 27/06/2019
Órgano: Delegación Provincial de Albacete
Nº expediente: 0029/2019 H

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200016). [2020/5940]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53591053H
- Población: Elda (Alicante).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200023). [2020/5941]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04497683X.
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200004). [2020/5942]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9720622V.
- Población: Mesas, Las (Cuenca).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD190045). [2020/5944]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 44389497A.
- Población: Pedralba (Valencia).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200019). [2020/5946]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06258406Z.
- Población: Tomelloso (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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 11/11/2019 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2020/5945]
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 el 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: 04598100D
Nº de Explotación: ES160330000005
Contenido: comunicación baja en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla la Mancha. La resolución no agota
la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 21 de agosto de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
procede a la publicación de la Resolución de 03/08/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que
se aprueba el deslinde parcial del monte número 52 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad
Real, denominado Rosalejo y Alamillo, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito
en el término municipal de Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real). [2020/5938]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE, la indicación del contenido de la Resolución
de 03/08/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte número
52 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado Rosalejo y Alamillo, perteneciente a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Hinojosas de Calatrava, provincia de
Ciudad Real.
- Interesados:
Alarcón Gil, Encarnación (Brazatortas)
Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava (Hinojosas de Calatrava)
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla)
Fernandez, Morejudo María Ángeles (Hinojosas de Calatrava)
García Arias María del Carmen (Puertollano)
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (Toledo)
M Agric Pesca Alim y Medio Ambiente (Madrid)
Martínez Bombín, Pedro (Hinojosas de Calatrava)
Martínez Valiente, Pedro Alfredo (Hinojosas de Calatrava)
Serrano Velasco, María Carmen (Talavera de la Reina)
Serrano Velasco, María Isabel (Guadalajara)
Toledano Alarcón, Genaro (Brazatortas)
Valiente Fernandez, Rosa (Hinojosas de Calatrava)
Examinado el expediente de deslinde parcial del Monte de Utilidad Pública nº 52, denominado Rosalejo y Alamillo, de los
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sito en el término municipal de Hinojosas de Calatrava, provincia de Ciudad Real, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - El Monte de Utilidad Pública nº 52 de Ciudad Real denominado Rosalejo y Alamillo, pertenece a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y se encuentra ubicado en el término municipal de Hinojosas de Calatrava,
provincia de Ciudad Real.
El monte Rosalejo, fue adquirido por el antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) por
compra mediante escrituras otorgadas en 29 de diciembre de 1969 y 30 de mayo de 1970 la finca Rosalejo Bajo.
Asimismo, dicho Organismo compró las fincas Las Casillas y Capellanía, en virtud de sendas escrituras otorgadas en 18
de agosto y 8 de noviembre de 1970.
Por Orden Ministerial de 15 de julio de 1976 fue declarada la utilidad pública del monte disponiendo su inclusión, en el
Catálogo de montes de U.P. de Ciudad Real, con el nº 52.
Con fecha 15 de marzo de 1985 fue deslindado (Orden de la Consejería de Agricultura, publicado en el DOCM nº 16,
de 23 de abril de 1985).
Este monte se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo a favor de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha como consta en el Tomo 2323 Libro 31 Folio 25 Inscripción 1º Finca número
2850.
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La finca Alamillo y Vívora, fue adquirida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante título de
permuta (Resolución de 22 de abril de 2.005, de la Consejería de Medio Ambiente). La empresa mercantil Prorevosa,
S.A. permuta la finca Los Alamillos de su propiedad, por parcelas del M.U.P. nº 48 El Tocón, perteneciente a la Junta
de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Adquirida la finca, fue declarada la utilidad pública del monte Alamillo y Vívora así como la inclusión del mismo al
monte Rosalejo nº 52 quedando, de esta forma, incrementada su superficie y modificadas las características del
mismo (Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 25 de marzo de 2010 y publicada en DOCM
nº 82, de 30 de abril de 2010). Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo a favor
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como consta en el Tomo 1816 Libro 28 Folio 185 Inscripción 12
Finca número 390.
Segundo. - Dado que los linderos existentes, con el paso del tiempo, se han ido deteriorando, se hace preciso
realizar un deslinde parcial del monte en la parte del perímetro correspondiente a la finca Alamillo, al objeto de
sanear el estado legal del mismo.
Tercero. - Con fecha 20 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 247, el
Acuerdo de la Directora Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, de 10 de
diciembre de 2018, de la práctica del deslinde, informando del Acuerdo de inicio y emplazando a colindantes e
interesados al acto de apeo.
En el mismo se acordó señalar la fecha prevista para el inicio del apeo sería el 20 de mayo de 2019, emplazando
a los interesados a las 10:00 horas de la mañana en el Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava. Asimismo, se
indicaba a los particulares afectados que disponían de un periodo de 45 días para presentar documentación que
conviniera a su derecho.
El procedimiento a seguir en la operación es el correspondiente a la Segunda Fase, de las previstas en el Art. 89 del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
Cuarto. - se remitió notificación al Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava para que fijase el Anuncio en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. El 10 de abril de 2019, dicho Ayuntamiento expidió certificación del Alcalde, de haber
estado expuesto el Anuncio en el tablón de dicho Ayuntamiento, desde el día 15 de diciembre de 2018 hasta el 28 de
enero de 2019. Se notificó igualmente el Anuncio a los titulares colindantes de las parcelas afectadas que constaban
en el Catastro de Rústica en el momento de efectuar las mismas.
Quinto. - Con fecha 12 de diciembre de 2018, se remitió comunicación al Registrador de la Propiedad de Almodóvar
del Campo, indicándole el inicio del deslinde parcial del monte Rosalejo y Alamillo para que practicara la pertinente
nota al margen de deslinde parcial de este monte. Este Registro de la Propiedad, con fecha 2 de enero de 2019,
devuelve la indicación de haber efectuado la citada nota marginal.
Sexto. - Con fecha de 20 de febrero de 2019, se expide la Certificación negativa de presentación de documentación
por parte de los colindantes, acreditada por el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, D. Carlos
Blázquez Orodea. Dicho documento certifica que ninguno de los propietarios colindantes de este monte presentó
documentación de ningún tipo dentro del plazo de 45 días naturales, referido en el artículo 97 del Reglamento de
Montes.
Séptimo. - Con fecha 25 de abril de 2019, el Técnico Jurídico designado, y Secretario Provincial, emite el Informe
Jurídico, según prevé el artículo 100 del Reglamento de Montes. En dicho Informe se señala la imposibilidad de
realizar la calificación de fincas o derechos establecida en el citado artículo, ante la no presentación documental por
parte de los propietarios colindantes durante el plazo de los 45 días naturales.
Octavo. - Con fecha 16 de mayo de 2019, el Ingeniero Operador, D. Juan Ruiz de Castañeda León, elaboró el Informe
de Reconocimiento y Clasificación de fincas o derechos, según prevén los artículos 101 y 102 del Reglamento de
Montes, que igualmente señalaba la imposibilidad de realizar la clasificación de fincas o derechos establecida en
el citado artículo, al no haberse realizado la presentación documental por parte de ningún propietario colindante
durante el plazo de los 45 días naturales. Dicho Informe fue autorizado ese mismo día por el Jefe de Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales, D. Carlos Blázquez Orodea.
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Noveno. - El apeo del deslinde se efectuó en la fecha señalada, 20 de mayo de 2019 y se desarrolló como se
describe en el acta levantada haciendo mención de los asistentes al mismo, bien con carácter oficial o interesado;
con las firmas de cada uno de ellos. Asimismo, se describe la posición de los piquetes establecidos para definir los
linderos del monte, dejando constancia en el acta de cualquier singularidad de cada colindancia.
Se iniciaron los trabajos de Deslinde Parcial con la colocación del piquete nº 1, en el paraje “Collado del Cepo’’,
haciéndose corresponder dicho piquete con el piquete nº 52 del deslinde del monte Rosalejo
La descripción del perímetro exterior es la siguiente:
Piquetes 1 al 5: colindancia con la parcela 12/41 (polígono/parcela) cuyo titular catastral son las hermanas Mª Isabel
y Mª Carmen Serrano Velasco. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. Comparece D.
Andrés del Pozo Noguera en representación de Mª Isabel Serrano Velasco y firma en conformidad con lo actuado.
Piquetes 5 al 26: colindancia con la parcela 12/56 (polígono/parcela) cuyo titular catastral es Encarnación Alarcón
Gil. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante de
esta propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 26 al 27: colindancia con la parcela 12/16 cuyo titular catastral es María del Carmen García Arias. El límite
del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante de esta propiedad
en el acto de apeo.
Piquetes 27 al· 29: colindancia con la parcela 12/17 cuyo titular catastral es Pedro Alfredo Martínez Valiente. El límite
del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante de esta propiedad
en el acto de apeo.
Piquetes 29 al 32: colindancia con la parcela 12/18 cuyo titular catastral es María Ángeles Fernández Morejudo. El
límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante de esta
propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 32 al 33: colindancia con la parcela 12/19 del polígono 12 cuyo titular catastral es Pedro Alfredo Martínez
Valiente. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante
de esta propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 33 al 38: colindancia con la parcela 12/ 26 cuyo titular catastral es María Isabel Serrano Velasco. El
límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. Comparece D. Andrés del Pozo Noguera en
representación de Mª Isabel Serrano Velasco y firma en conformidad con lo actuado.
Piquetes 38 al 44: colindancia con la parcela 12/27 cuyo titular catastral es Pedro Alfredo Martínez Valiente. El límite
del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante de esta propiedad
en el acto de apeo.
Piquetes 44 al 46: colindancia con la parcela 12/9003 cuyo titular catastral es el Ayuntamiento de Hinojosas de
Calatrava. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante
de esta propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 46 al 123: colindancia con la parcela 12/9003 cuyo titular catastral es el la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún
representante de esta propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 46 al 123: colindancia con la parcela 15/9000 cuyo titular catastral es el la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún
representante de esta propiedad en el acto de apeo.
Piquetes 123 al 127: colindancia con la parcela 13/6 cuyo titular catastral es el Ayuntamiento de Hinojosas de
Calatrava. El límite del monte viene definido por la alineación entre los piquetes. No comparece ningún representante
de esta propiedad en el acto de apeo. El Piquete nº 127 se hace coincidir con el piquete número 13 del deslinde
del MUP nº 37 Cervigón y Solana de Valdoro (antiguamente con el número 10-F en el Catálogo) y en el que se
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encuentra el mojón número 11 del amojonamiento del mismo monte, junto a la parcela 6 del polígono 13 propiedad
del Ayuntamiento de Hinojosas dé Calatrava.
Durante el acto de apeo no se presentaron alegaciones.
Décimo. - Con fecha 18 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 141, el anuncio de 3
de julio de 2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, dando
vista al expediente de deslinde del enclavado y concediendo un plazo de quince días hábiles contados a partir del
19 de julio de 2019, para que pudiera ser examinado por los interesados, admitiéndose sus reclamaciones
durante los quince días siguientes.
Decimoprimero. - Con fecha 11 de julio de 2019, se remitió el mismo anuncio a los titulares colindantes que constaban
en el Catastro de Rústica, así como al Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava, para su exposición en el tablón de
anuncios.
Decimosegundo. - Con fecha 30 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava envío la
diligencia haciendo constar la exposición del anuncio en el tablón de anuncios por el tiempo reglamentario.
Decimotercero. - Con fecha 4 de octubre de 2019, el Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales,
certifica que durante el periodo de vista concedido no se han presentado alegaciones.
Decimocuarto. - Con fecha 21 de octubre de 2019, el Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales,
propone que se apruebe el deslinde parcial, de acuerdo con las Actas, Listado de Coordenadas y Plano que figuran
en el expediente.
Decimoquinto. - Con fecha 23 de enero de 2020, se recibió en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real un escrito de D. Pedro Alfredo Martínez Valiente, en el que manifiesta su desacuerdo con
el límite propuesto entre los piquetes 27 y 37 y que afectan a una parcela de su propiedad (polígono 12, parcela 17),
a una de D. Pedro Martínez Bombín (12/18) y a otra de Dña. Mª del Carmen Serrano Velasco (12/26). Al verificarse
por el Ingeniero operador, que se trata de un error material, con fecha 12 de marzo de 2020, se cita a los afectados
para la realización de un acto de subsanación de dicho error.
Decimosexto. - Como consecuencia de la subsanación del error, se producen las siguientes modificaciones en la
descripción de los linderos que se indica en el apartado noveno de los Antecedentes de hecho: Desde el piquete
nº 26 continuamos hacia el este hasta llegar al vértice de la parcela catastral 16 del polígono 12, donde se sitúa el
piquete nº 27. En este punto finaliza la colindancia con Mª Carmen García Arias y comienza la colindancia con Pedro
Alfredo Martínez Valiente. Desde el piquete nº 27 giramos hacia el sureste y descendemos por la loma en dirección
al río Montoro por el límite de la parcela catastral 18 del polígono 12 donde situamos el piquete nº 28.
Desde este piquete seguimos en dirección sur hasta que el límite gira hacia el este, y situamos el piquete nº 29.
Desde el piquete nº 29 se sigue en dirección este hasta el 31, donde la colindancia pasa a ser con Mª Ángeles
Fernández Morejudo.
Desde el piquete 31 y a unos 11 metros en dirección este se coloca el 32, donde da inicio la colindancia con Mª
Isabel Serrano Velasco y el límite del monte gira en ángulo recto para orientarse al sur.
Desde el piquete nº 33 hasta el 36 se señaliza la colindancia con la parcela catastral 26 del polígono 12, girando el
límite del monte de nuevo en ángulo recto para orientarse al este y colocar el número 37 a unos 35 metros.
Desde el piquete 37 hasta el 125 no se produce modificación alguna a lo indicado en el mencionado apartado
noveno.
Con fecha de 28 de mayo de 2020, el expediente es enviado a los Servicios Centrales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible para su Resolución definitiva.
Recibido el expediente en la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y examinado el mismo resulta:
1º.- Que el apeo de las líneas perimetrales del enclavado, se realizó con la conformidad de los titulares de las fincas
colindantes con el monte.
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2º.- Que en el periodo de vista no se presentan reclamaciones.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero: El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Montes, en la Ley 43/2003 de Montes y en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos.
Segundo: Recibido el expediente en la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y, examinado el mismo
resulta:
1º.- Que el límite establecido corresponde con la descripción y documentos existentes en poder de la Administración
Forestal.
2º.- El Jefe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real ratifica en su informe la propuesta del Ingeniero Operador proponiendo su aprobación en la forma que
figura en el expediente.
Tercero: Los terrenos de la finca Alamillo y Vívora han quedado perfectamente definidos en toda su longitud mediante
la colocación de 125 piquetes, con una superficie total de 553,2709 ha. Sin que existan enclavados dentro del monte,
por lo que la superficie pública del monte, coincide con la total y queda en 1.480,5209 ha.
Esta Consejería, a propuesta de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Resuelve:
Primero: Que se apruebe el deslinde parcial del Monte de Utilidad Pública nº 52, de los del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Ciudad Real, denominado Rosalejo y Alamillo perteneciente a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Hinojosas de Calatrava, provincia de Ciudad Real, de
acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el Expediente.
Segundo: Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de U.P. en la forma
que se señala:
Provincia: Ciudad Real
Partido Judicial: Puertollano
Término Municipal: Hinojosas De Calatrava
Número De Catálogo: 52
Denominación: Rosalejo Y Alamillo
Pertenencia: Junta De Comunidades De Castilla-La Mancha
Límites:
Norte: Fincas particulares Mesas de Hato, Rosalejo, Villar, pequeñas propiedades de olivar hasta el Collado del
Cepo, Quinto Parras, hoy Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, y propiedades particulares.
Este: Propiedades particulares y Río Montoro, que lo separa del término municipal de Solana del Pino.
Sur: Monte Cervigón y Solana de Valdoro, nº 37 de los del Catálogo de U.P. de la provincia de Ciudad Real,
propiedad del Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava y sito en su término municipal.
Oeste: Finca particular Las Grajas en el término municipal de Cabezarrubias del Puerto.
Cabida total y pública:
Monte U.P. Rosalejo 927,2500 ha
Monte Alamillo y Vivora 553,2709 ha
Total 1.480,5209 ha
Enclavados: No tiene
Servidumbres: Las habituales de paso por caminos y senderos y el cordel de ganados que atraviesa de Norte a Sur
la finca Rosalejo y que se denomina Cordel de Rosalejo, clasificado por RO de 30 de diciembre de 1924, con una
anchura de 37,6 m.
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Especies: Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus cerris, Quercus coccifera, Fraxinus angustifolia, Betula
pubescens,
Alnus glutinosa, etc.
Tercero: Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte, anteriormente indicados, al Registro
de la Propiedad de Almodovar del Campo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo
Sostenible o 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,
de conformidad con lo estipulado por el artículo 116 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes.
Ciudad Real, 18 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

31 de agosto de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 13CN190080). [2020/5936]
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: 06223327X.
- Población: Burriana (Castellon).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- 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, 20 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
P.S., (Orden 130/2019, de 6 de agosto,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible)
La Secretaria Provincial
MARÍA ISABEL CAÑAS VILLAHERMOSA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Presidencia de la Junta
Resolución de 20/08/2020, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicios informativos de la región (2019/025943). [2020/5934]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la JCCM.
c) Número de expediente: 2019/025943
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Servicios Informativos de la Región
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 92400000-5. Servicios de agencias de noticias
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 09/06/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
08/06/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 677.685,96 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 338.842,98 euros. IVA 21%: 71.157,02 euros. Importe total: 410.000,00 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/07/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 07/08/2020
c) Contratista: Agencia EFE.S.A.U.S.M. E
d) Importe de adjudicación: 326.000,00 euros. IVA 21%: 68.460,00 euros. Importe total: 394.460,00 euros.
Toledo, 20 de agosto de 2020

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO

31 de agosto de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de una cabina de seguridad biológica tipo II. [2020/5935]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
2) Domicilio: Avenida Adolfo Suárez s/n
3) Localidad y código postal: Almansa 02640
4) Teléfono: 967339536
5) Fax: 967339549
6) Correo electrónico: contratacion.gaialmansa@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de información: 09/09/2020
d) Número de expediente: 2020/009728
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Cabina de Seguridad Biológica Tipo II
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital General de Almansa
1) Domicilio: Av. Adolfo Suárez, s/n
2) Localidad y provincia: Almansa-02640, Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “44211110-6. Cabinas”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica: No procede
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Informe Técnico

5,00

Objetivo

Ampliar garantía mínima 1 año

5,00

Objetivo

Cabina de Seguridad Biológica II tipo B

25,00

Objetivo

Ruido

5,00

Objetivo

Fórmula

60,00

4.- Valor estimado del contrato: 17.895,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 17.895,00 euros. IVA 21%: 3.757,95 euros. Importe total: 21.652,95 euros.
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del importe del presupuesto de licitación, Impuestos excluidos.
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: la establecida en el punto Ñ Cuadro Anexo I PCAP.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11/09/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No procede
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta fin plazo garantía.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dirección: Avenida Adolfo Suárez S/N
c) Localidad y código postal: Almansa 02640
d) Fecha y hora:
Juicios de valor: 16/09/2020 09:30
Cuantificables automáticamente: 23/09/2020 09:30
10.- Gastos de Publicidad: A cargo del contratista
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Almansa, 21 de agosto de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P. D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31 de octubre)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122049. [2020/5860]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del 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 y el artículo 22 del decreto 80/2007, de 19 de
junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122049.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Pantoja (Toledo).
Proyecto: Retranqueo de línea aérea media tensión 15kv de los circuitos PAN-701 y ILC-719.
Características principales de las instalaciones:
a) Líneas eléctricas aéreas hasta 20kv:
Circuito PAN-701:
Se sustituye el apoyo 7 (Celosía) por uno de tipo C 20/3000 T-35.
Se proyecta conductor, LA-56 entre los apoyos 6 y 7-1 existentes. (274m)
Se desmonta el conductor, LA-56 entre los apoyos 6 existente y 10 proyectado.
Se desmonta el conductor, LA-30 entre los apoyos 7 proyectado y 7-1 existente.
Se sustituye el apoyo 10 (Celosía) por uno de tipo C 16/3000 H-35.
Se instala un interruptor telecontrolado (ITC) en el apoyo 10 proyectado.
Se desmonta ITC en apoyo 10 existente.
Se retensa el conductor, LA-56 entre los apoyos 10 proyectado y 11 existente (173m).
Se sustituye el armado existente de tipo bóveda en apoyo 8-1 por uno de H-35.
Se reubica nuevo XS en apoyo 8-1 existente.
Se retensa el conductor, LA-30 entre los apoyos 8-1 y C.T. 45PL22 existentes (67m).
Se desmonta el conductor, LA-30 entre los apoyos 8 y 8-1 existentes.
Se elimina gran parte dela instalación aérea existente y se proyecta la línea bajo traza dejando apoyos proyectados
dentro de la línea de edificación, del ferrocarril, ya que para sacar la línea fuera se necesitaría cambiar gran parte del
tramo, lo que supondría una gran inversión.
Circuito ILC-719:
Se proyecta el apoyo 40 de tipo C 22/3000 H-40R. (desmontar el apoyo existente de tipo HV).
Se retensa el conductor, LA-180 entre los apoyos 39 y 41 existentes (475metros).
b) Líneas eléctricas subterráneas hasta 20 kv:
Se tiende cable de tipo RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1*240)AL entre el paso aéreo-subterráneo en apoyo 7 proyectado hasta
el apoyo 10 proyectado (937 metros).
Se tiende cable de tipo RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1*240)AL entre el paso aéreo-subterráneo en apoyo 40 proyectado hasta
el apoyo 8-1 existente. (371 metros)
Se deja sin servicio la línea subterránea desde el apoyo 8-1 existente hasta el centro de seccionamiento (C.S.) con
matricula 45CMC2.
La canalización proyectada será de tipo 0,4x1 (1+R)T.
Finalidad: Suministro eléctrico.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
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Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en
las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, 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.castillalamancha.es/index.php/s/mrjph7a71PnD9dh 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, 18 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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Luis Redondo, S.A.

Ceratres, S.L.
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Proyecto de retranqueo de Línea Aérea Media Tensión 15kv en Pantoja (Toledo)
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Novés (Toledo)
Anuncio de 07/08/2020, del Ayuntamiento de Novés (Toledo), sobre información pública de calificación y licencia
urbanística para ejecución de planta solar fotovoltaica: Planta fotovoltaica Elawan Torrijos I 49,9968 MWp y línea
subterránea 30 kV planta fotovoltaica Torrijos I, en las siguientes parcelas 1345, 1346, 1347, 1355 y 1892 del
polígono 5. [2020/5856]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para
ejecución de planta solar fotovoltaica “Planta fotovoltaica Elawan Torrijos I 49,9968 MWp y línea subterránea 30 kV
planta fotovoltaica Torrijos I promovida por la empresa Elawan Energy, S.L. en las siguientes parcelas 1345, 1346, 1347,
1355 y 1892 del polígono 5 de Novés.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Periódico ABC, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
9:00 a 14:00. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://
noves.sedelectronica.es].
Novés, 7 de agosto de 2020

El Alcalde
JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA

