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innovación de planeamiento general. [nid 2020/7071] DOCM nº 203 de 07-102020. Pág. 42664
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/10/2020, de la Dirección General de Administración Digital, por la que se delegan las
competencias para la contratación relativa al mantenimiento y desarrollo de funcionalidades del Sistema Dulcinea
como herramienta profesional para la intervención con mujeres víctimas de violencia de género. [2020/7292]
El Decreto 80/2019, de 16 de julio de 2019, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas es la norma prima de organización de la Consejería y de distribución de
competencias de la misma. Este Decreto, en su artículo 16.1 establece que “Corresponde a las personas titulares de la
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa y de las Direcciones Generales de la Consejería,
en el ámbito de sus competencias y respecto de aquellos contratos que de conformidad con lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de contratos del sector público tengan la consideración de contratos menores, las facultades que
dicha normativa atribuye a los órganos de contratación, incluida la aprobación, disposición del gasto y el reconocimiento
de la obligación”.
Según el artículo 12, letra d) del Decreto 80/2019 de 16 de julio de 2019, por el que se establece la estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, corresponden a esta Consejería, y concretamente a la Dirección General de Administración Digital, “la dirección, gestión y seguimiento de las actuaciones en
materia de tecnologías de la información de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a
excepción del organismo pagador de la consejería competente en materia de agricultura. Quedan incluidos los organismos autónomos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, salvo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
sin perjuicio de la necesaria supervisión de esta Dirección General”.
El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establecer que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos Públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
El objetivo de la presente Resolución es hacer uso de la delegación de competencias legalmente prevista, a solicitud del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en aras de una optimización de recursos y una mayor celeridad en la toma
de decisiones.
En virtud de lo anterior, esta Dirección General resuelve:
Primero. Delegar en el órgano competente por razón de la cuantía del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, el
ejercicio de las facultades atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, para
la tramitación de la contratación relativa al mantenimiento y desarrollo de funcionalidades del Sistema Dulcinea como
herramienta profesional para la intervención con mujeres víctimas de violencia de género.
Segundo. Las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación, indicarán expresamente esta circunstancia, considerándose, en todo caso, dictadas por el órgano delegante, de conformidad con el apartado 4 del artículo
9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Toledo, 1 de octubre de 2020

El Director General de Administración Digital
JUAN ÁNGEL MOREJUDO FLORES
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 30/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se autoriza la redistribución
del gasto entre las partidas presupuestarias previstas en la convocatoria de subvenciones para la ampliación de
recursos de acogida en Castilla-La Mancha en 2020, por la crisis generada por la COVID-19. [2020/7264]
Con fecha 7 de agosto de 2020 se publica en el DOCM la Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca subvención para la ampliación de Recursos de Acogida en Castilla-La
Mancha, en 2020, por la crisis generada por la COVID-19.
El artículo Séptimo, apartado 1, de la citada resolución establece que “la cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 170.000,00 euros, que se imputan a la línea 1116 del Plan estratégico de Subvenciones
2018-2020, quedando el pago condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario del año 2020.
De los 170.000,00 euros: 155.600,00 euros corresponden a proyectos de gestión y funcionamiento de los Recursos de Acogida (elemento PEP OOAA/0000001600) y 14.400,00 euros corresponden al programa de ayuda para
la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género residentes en Recursos de Acogida (elemento PEP
OOAA/0000001601).
El desglose por líneas estimado será el siguiente:
Recursos de Acogida:
- PEP OOAA/0000001600:
70.01.323B. 46121: (Fondo 0000000007): 77.800,00 €.
70.01.323B. 48121: (Fondo 0000000007): 77.800,00 €.
- PEP OOAA/0000001601:
70.01.323B. 46121: (Fondo 0000000007): 7.200,00 €.
70.01.323B. 48121: (Fondo 0000000007): 7.200,00 €.”
Por otra parte, la citada Resolución de convocatoria de fecha 31 de julio de 2020, establecía en su apartado Séptimo.
Punto 3 que “La distribución por partidas y líneas tendrá carácter estimativo, por lo que, a la vista de las solicitudes presentadas, con carácter previo a la resolución de la convocatoria y en aras de optimizar los recursos económicos y por
ende los objetivos a cuya consecución van destinados, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha podrá reasignar
crédito entre líneas y redistribuir las cuantías inicialmente asignadas entre las partidas presupuestarias. Esta reasignación será objeto de publicación antes de la resolución de concesión.”
El órgano instructor, al tiempo de realizar la propuesta de resolución definitiva, ha detectado insuficiencia de la cuantía
autorizada en la partida 70.01.323B.48121 Fondo 0000000007. Existiendo crédito disponible en dicha partida, no resulta
necesaria la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria sino únicamente proceder a un reajuste entre
las partidas presupuestarias, tal como se prevé en la resolución de Convocatoria transcrita.
Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 6.1 apartado c) del Decreto
252/2003 de 29 de Julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 111 de 1 de agosto de 2003).
Resuelvo
Autorizar la redistribución entre las partidas previstas en la convocatoria, con el siguiente detalle:
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Centro Gestor

P. presupuestaria

Fondo

Importe inicial

Nuevo importe

70010000

G/323B/46121

7

85.000,00

64.269,56

70010000

G/323B/48121

7

85.000,00

105.730,44

Total

170.000,00

170.000,00

Toledo, 30 de septiembre de 2020

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

7 de octubre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la
Resolución de la citada delegación provincial de 22/09/2020 por la que adoptan 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 del
COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo
(Guadalajara). [2020/7437]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Cabanillas
del Campo (Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.– En fecha 24/09/2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 193) Resolución de 22
de septiembre de 2020 de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara por la que se adoptan
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 del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el término municipal
de Cabanillas del Campo (Guadalajara). El ordinal segundo de la parte dispositiva de la citada resolución determinó que
todas las medidas acordadas tenían carácter temporal, con una duración de 14 días desde el momento de la firma de
dicha resolución, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Asimismo, determinó que, si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento
de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en dicha resolución.
Segundo.– Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección1ª) ratificó, mediante Auto nº 245 (Procedimiento Ordinario nº 571/2020), las medidas
adoptadas por la resolución antes citada relativas a centros socio sanitarios y actividades religiosas de ámbito social.
Asimismo, el citado auto declaró innecesaria la ratificación judicial de las medidas sanitarias relativas a actuaciones de
ocio, suspensión cautelar de la actividad de los Centros de Día y medidas complementarias, toda vez que no implican
privación o restricción de la Libertad o de otro derecho Fundamental.
Tercero.- Con fecha 5 de octubre de 2020 el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Sanidad emite
informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 22 de septiembre de 2020 desde el
punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
Con fecha 22/09/2020 se adoptaron medidas complementarias de Nivel II en el municipio de Cabanillas ya que su situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
Semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020):
- 18 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 172.4 casos/100.000 habitantes).
Semana 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020):
- 22 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 210.7 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 36 y 37
- 40 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 383,1 casos/100.000 habitantes).
Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 36 y 37
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 36 y 37 fue de 1.22 lo que indica una tendencia creciente de una
semana a otra.
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Las medidas complementarias tenían una vigencia de 14 días contados a partir de la fecha en la que se emitió la
resolución. Ese plazo finaliza el próximo día 5 de octubre de 2020 por lo que es necesario revisar la situación epidemiológica para determinar su vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 4 de octubre de 2020 a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de
Castilla-La Mancha se ha constatado que la situación actual es la siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Cabanillas
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 31 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 296.87 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Cabanillas
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 17 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 162.8 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Cabanillas un total
de 48 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 459.68
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 39 es de 0,54 lo que indica una tendencia descendente de
una semana a otra.
No obstante, la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 y 14 días y la razón de tasas entre las semanas 38/39 se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha.
Todo ello, junto con la proximidad a municipios y zonas de la comunidad de Madrid con elevada incidencia, indica
que el municipio de Cabanillas del Campo se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria lo
que exigió la adopción de medidas complementarias (Nivel II) a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en Castilla-La Mancha.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 33 millones
de casos notificados en todo el mundo y casi 800.000 casos en España, requiere un control exhaustivo de la transmisión para evitar el aumento incontrolado de casos y la imposibilidad de su gestión.
La estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 actualizada a 25 de septiembre de 2020, establece que la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para controlar
la transmisión, así como que desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de salud
para el manejo y seguimiento de los casos.
El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia en el municipio de Cabanillas hizo imprescindible tomar medidas complementarias para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en dicho municipio, evitar el aumento
exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de los mismos, favoreciendo la propagación
no sólo en el ámbito municipal, sino también en los municipios con relación social y laboral.
Las medidas complementarias propuestas en su momento para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria en
el municipio de Cabanillas incluyeron disposiciones enfocadas en evitar los principales riesgos de transmisión del
coronavirus SARS-CoV-2, entre otras, distancias interpersonales evitando aglomeraciones, prácticas de riesgo que
supongan la posibilidad de transmisión al ignorar las medidas básicas de higiene, protección de las poblaciones
vulnerables y aumento del control y educación sanitaria.
Teniendo en cuenta los datos anteriormente referenciados y el “Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión”, valorando el
seguimiento de las medidas y decisión de continuidad, retirada, intensificación o relajación, es necesario el mantenimiento
de las medidas especiales justificadas en el informe de fecha 22/09/2020 de este Servicio de Salud Pública:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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2. Educación sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características,
tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando
el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros socio-sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con Igg
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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
5. 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).
6. 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.
7. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas.
- Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
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- Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de bibliotecas y museos.
- 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
- Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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.
8. 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.
9. 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.
10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. 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.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Guadalajara, 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 1 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 al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
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 sa-
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nitarias 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 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Cuarto.– El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.– Según la información suministrada por el Servicio de Salud Pública que consta en los antecedentes expuestos, así como lo establecido en el “Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV2 en municipios con riesgo elevado de transmisión”, valorando el seguimiento
de las medidas y decisión de continuidad, retirada, intensificación o relajación, resulta necesario el mantenimiento
de las medidas especiales justificadas en el informe de fecha 22/09/2020 del Servicio de Salud Pública. Por este
motivo el citado Servicio de Salud Pública propone la prórroga de las medidas acordadas mediante la resolución de
22 de septiembre de 2020, si bien con las variaciones correspondientes para su adaptación a la versión actualizada
a fecha 01/09/2020 del “Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV2 en municipios con riesgo elevado de transmisión”, lo cual se transpone en la presente resolución de conformidad con la previsión establecida en el párrafo segundo del ordinal segundo de la parte dispositiva
de la citada resolución de 22-09-2020 que ahora se prorroga (si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de
la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en dicha resolución). Tales variaciones afectan al número 3 (añade dos apartados relativos a establecimientos
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de hostelería y restauración y a las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones y bautizos), al
número 7 (en lo que respecta la suspensión de las actividades colectivas de ocio, cierre de piscinas municipales y
cierre cautelar de parques y jardines).
En consecuencia, a la vista de esta información se estima que procede la prórroga de las medidas propuestas en
el protocolo que sirvió de base para el dictado de la resolución de 22 de septiembre de 2020, todo ello con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y
el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2. La prórroga de las medidas especiales en materia de salud
pública para la contención de la expansión del COVID-19, en consecuencia, se estima que continúan ajustándose a
los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general (la salud pública) y los motivos de su establecimiento,
así como al principio de proporcionalidad dado que se consideran necesarias para la contención del COVID-19.
Por ello y a la vista de los antecedentes expuestos, esta Delegación Provincial estima que es necesario hacer uso
de la previsión recogida en la resolución de 22 de septiembre de 2020 y prorrogar las medidas adoptadas en ella,
con las variaciones antes citadas, para contener la transmisión comunitaria y evitar la expansión descontrolada del
COVID-19 en el término municipal.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de autoridad sanitaria Resuelve:
Primero.- Prorrogar a 28 días las medidas adoptadas en la resolución de 22 de septiembre de 2020 que se citan en
el Informe de 5 de octubre del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial, en los términos adoptados
en el mismo que a continuación se transcriben:
1. Inspección municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos y lugares estratégicos.
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características,
tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando
el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros socio-sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Socio-sanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
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- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con Igg
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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
5. 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).
6. 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.
7. Medidas complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas.
- Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
- Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de bibliotecas y museos.
- 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 las piscinas municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
- Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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.
8. 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.
9. 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.
10. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.
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11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse hasta 28
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. 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.- Teniendo en cuenta la prórroga que se realiza mediante la presente resolución, las medidas objeto de
prórroga finalizan el día 19 de octubre de 2020, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución
epidemiológica de la enfermedad. No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución
administrativa al efecto de esta Delegación Provincial.
Asimismo, 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.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
para dar cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a efectos de su cooperación y colaboración.
Cuarto. – Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de la presente resolución, a los efectos previstos en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), en el entendido que del conjunto de
las medidas prorrogadas, conforme al Auto nº 245 citado en el segundo de los Antecedentes de Hecho, y conforme
a lo indicado en el quinto de los fundamentos de derecho, únicamente pudieran ser susceptibles de limitar los derechos fundamentales de las personas afectadas, las que a continuación se relacionan:
- Actuaciones sobre locales de ocio, únicamente los apartados relativos a establecimientos de hostelería y restauración y a las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones y bautizos que se añaden en el número
3 del ordinal primero.
- Centros socio-sanitarios (número 4 del ordinal primero), salvo las relativas a Centros de Día.
- Actividades religiosas de ámbito social (número 5 del ordinal primero).
- Medidas complementarias, únicamente en lo que respecta la suspensión de las actividades colectivas de ocio,
cierre de piscinas municipales y cierre cautelar de parques y jardines que se modifican en el número 7 del ordinal
primero.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas
Guadalajara, 5 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 30/09/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Iriaf F2/2020), de un puesto de
trabajo vacante en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7192]
Vacante un puesto de trabajo correspondiente a personal funcionario de carrera, dotado presupuestariamente y
clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo de libre designación, procede efectuar la correspondiente convocatoria
pública para su provisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
Este Instituto Regional de Investigación Agroalimentaria y Forestal, en ejercicio de la competencia atribuida por el
artículo 20 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, y por el art.10.2.l.del Decreto
42/2015, de 15 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Iriaf, ha resuelto efectuar la presente convocatoria con
arreglo a las siguientes bases:
Primera.- Puesto ofertado para su provisión.
Se convoca para su provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo que figura en el Anexo I de esta
Resolución.
Segunda.- Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrá tomar parte en la presente convocatoria todo el personal funcionario de carrera que se
encuentre al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de esta Resolución, a excepción de los que
pertenezcan a alguno de los Cuerpos enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado
en su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que
tengan asignadas análogas funciones y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuren
en el Anexo I de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha el personal funcionario de
carrera, que desempeñe en adscripción provisional un puesto incluido en el Anexo I, cuya forma de provisión sea libre
designación, tendrá la obligación de participar en el procedimiento de provisión de dicho puesto. Quienes incumplan
esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución de esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia por interés particular.
Asimismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicio.
Tercera.- Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán cumplirse
y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Cuarta.- Solicitudes.
Las instancias cumplimentadas en el modelo de solicitud que figura como Anexo II a esta Resolución se dirigirán
al Director del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha
en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla- La Mancha, exclusivamente de forma telemática a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), conforme a lo establecido en el
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Cuando se pretenda solicitar varios puestos se indicará el orden de preferencia de los mismos.
Quinta.- Destinos.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para la
persona peticionaria y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, los interesados podrán desistir
de su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el
órgano convocante.
Sexta.- Méritos.
1. Los méritos alegados y acreditados por los/as solicitantes se valorarán con referencia a la fecha de publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Los/as aspirantes acompañarán a las solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos exigidos para los
puestos de trabajo detallados en el Anexo I de la convocatoria. Asimismo, acompañarán currículos en los que figuren
historiales profesionales, titulaciones académicas, diplomas, publicaciones, estudios y cursos realizados en relación
con los puestos solicitados y otros méritos que estimen oportuno poner de manifiesto. Los méritos que se hagan
constar en los currículos se probarán acompañando la documentación acreditativa de los mismos, salvo los que ya
obren en poder de esta Administración, en cuyo caso podrán ser sustituidas por una certificación en este sentido
expedida por el Registro de Personal de la Dirección General de la Función Pública.
3. Una vez examinados los currículos y la documentación aportada por los participantes, el órgano convocante
podrá citar a los/las candidatos/as que considere conveniente para la celebración de entrevistas.
Asimismo, se podrá recabar de los interesados/as, si se considera conveniente, las aclaraciones o, en su caso, la
aportación de la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados o
insuficientemente justificados.
Séptima.- Resolución.
La convocatoria será resuelta mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del IRIAF en el plazo
máximo de dos meses contados desde la fecha de su publicación, previa propuesta motivada de los titulares de los
órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo convocados, adjudicando los mismos a los solicitantes que
reuniendo los requisitos para su desempeño, se consideren más idóneos/as o declarando desierta su provisión.
Octava.- Reingreso al servicio activo.
El personal funcionario que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria, reingresen al servicio activo
presentará además los siguientes documentos:
a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitados/as por sentencias firmes para el desempeño del servicio público ni
haber sido separados/as mediante expedientes disciplinarios del servicio de cualquier Administración Pública.
b) Quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencias condenatorias
presentarán, además, testimonios de la autoridad judicial sobre los cumplimientos de las penas impuestas.
Novena.- Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación en
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cesa en el puesto anterior al día siguiente al de la publicación

AÑO XXXIX Núm. 203

7 de octubre de 2020

42555

de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y toma posesión del puesto adjudicado
el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
2. La incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, vacaciones o
cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación
de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3. El órgano competente de la Consejería u Organismo donde preste sus servicios el/la funcionario/a de carrera
que ha obtenido un nuevo puesto, podrá diferir su cese por necesidades del servicio hasta el plazo de un mes, a
contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, debiéndoselo comunicar al órgano responsable
del nuevo destino si fuesen distintos.
4. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria.
5. El funcionario/a de carrera que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado
decaído de los derechos que le pudieran corresponder. En el supuesto de que fuera funcionario/a de carrera de
alguna Administración Pública de Castilla-La Mancha, será declarado/a de oficio en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
6. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones,
siendo irrenunciable excepto cuando hubiera obtenido otro destino por concurso o libre designación dentro del plazo
posesorio, en cuyo caso podrá optar por uno de los dos, debiendo comunicar por escrito en los tres días siguientes
las opciones realizadas al órgano convocante.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del IRIAF, de conformidad con lo
establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Tomelloso, 30 de septiembre de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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(c) Puesto de Adm.Gral y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de diferentes Adm. Públicas.

a

Código Cl

Nº

Cuerpo
o
Escala
Titulación/
Requisitos

PD

T.J.

Centro

Servicios Centrales

Consejería: 51. Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf)

Anexo I

CR

Pr.

Tomelloso

Localidad
Gestión y seguimiento de la agenda del Alto Cargo. Atención de llamadas
telefónicas y visitas. Despacho de correspondencia y organización del
archivo y documentación. Realización de gestiones relacionadas con el
protocolo o intendencia. Apoyo mecanográfico, tratamiento de textos,
base de datos o similares.

Funciones

Dependencia: 00. Servicios Centrales

AÑO XXXIX Núm. 203
7 de octubre de 2020
42556

AÑO XXXIX Núm. 203

7 de octubre de 2020

42557

Nº Procedimiento

180156
Código SIACI

SKLE

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL
PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN (LD.IRIAF.F2/2020)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:
Hombre

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante
designado/a por la persona interesada.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de los recursos humanos y de los procesos selectivos

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0990
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DATOS DE LA SOLICITUD
Asunto: Participación en el procedimiento de provisión de puestos de puestos de trabajo vacantes de libre
designación LD.IRIAF.F2/2020
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo

Comisión servicios procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios procedentes
de otras Administraciones

Suspensión firme. Fecha finalización:

Excedencia Forzosa

/

/

/

/

Excedencia voluntaria por (Indicar modalidad y fecha de inicio):
DESTINO

El solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación se consigna:

(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo. En las comisiones de servicio se indicará el
puesto de origen)

Consejería/Ministerio/etc.:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:
PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN

Ord. Pref.

Nº ord. Anexo I DOC

Código
puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones:
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son
ciertos.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración.
–
–
–
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento

, presentado con fecha

/

/

ante la unidad

de la Administración de

- Documento

, presentado con fecha

/

/

ante la unidad

de la Administración de

Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Currículo
Declaración de cumplimiento de sanción firme
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECTOR DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014245

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 Auxiliar de Enfermería, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7139]
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: Y1397736V
- Población: Elche
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Auxiliar de Enfermeria
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7140]
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: 05606232K
- Población: Ciudad Real
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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III.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7141]
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: 05922524R
- Población: Puertollano
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7142]
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: 052772538G
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7143]
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: 05705907K
- Población: Ciudad Real
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7144]
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: 052382476E
- Población: Valdepeñas
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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III.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7145]
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: 050866653L
- Población: Arges
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7146]
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: 04197309Q
- Población: Talavera De La Reina
- 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, 29 de septiembre de 2020
La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 Auxiliar de Enfermería, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7148]
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: 05682213V
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Auxiliar de Enfermería
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7149]
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: 05674976W
- Población: Ciudad Real
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/09/2020, 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 de PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7150]
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: 05627241S
- Población: Ciudad Real
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/10/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el II V2B Wine Meeting Taiwán 2020,
al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 526467. [2020/7281]
Extracto de la Resolución de 01/10/2020 del Director del IPEX, que aprueba convocatoria de subvenciones para la II
V2B Wine Meeting Taiwán 2020, según la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
BDNS (Identif.): 526467
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “II V2B Wine Meeting Taiwán 2020”,
que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2020 en la ciudad de Taipei (Taiwán).
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable
Cuota de participación
Transporte de muestras

Importe máximo subvencionable

% de Ayuda

Importe de la Ayuda

1.742,50

75%

1.306,88

600,00

75%

450,00

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 17.568,75 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en
el apartado 6 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 20 de octubre de 2020.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 1 de octubre de 2020

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 2020
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas del sector vino en la “II V2B Wine Meeting Taiwán 2020”, que tendrá lugar el 9 de diciembre en la ciudad
de Taipei (Taiwán).
El IPEX realizará, en coordinación con su Red Exterior, la segunda edición de la presentación de vinos de la región
a importadores de la ciudad de Taiwanesa de Taipei. Tras la buena acogida que está teniendo esta actividad entre
los importadores y ante la imposibilidad de dar cabida a bodegas e importadores en una única actividad, se realiza
esta segunda edición para tener un mayor acceso al mercado.
Dicha presentación tendrá lugar en la sala de un hotel o centro de reuniones donde los importadores invitados
acudirán presencialmente, y las bodegas estarán presentes de forma virtual.
Esta acción forma parte de un nutrido grupo de misiones comerciales virtuales que se desarrollarán durante este
año 2020 y que cubrirán el sudeste asiático para dar apoyo a las bodegas de la región debido a las restricciones de
movilidad causadas por el COVID-19.
Con poco más de 23,5 millones de habitantes, Taiwán es un mercado de pequeño tamaño. A diferencia del resto de
países del sudeste asiático, un 87 % de la población vive en zonas urbanas. El PIB taiwanés creció un 2,86 % en el
año 2017 y el PIB per cápita ascendió a 23.165 USD, situándose entre los más altos de la zona.
La demanda de vino tinto entre 2013 y 2017 creció un 22,41 % en volumen y un 22,40 % en valor, y la de espumosos
un 33,3 % en volumen y un 13,70 % en valor. A pesar de que hasta ahora, la marca y la marca país han sido unos
de los principales factores que han guiado la decisión de compra, cada vez más consumidores se interesan por la
calidad y el sabor de los vinos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
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Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas
en “II V2B Wine Meeting Taiwán 2020”, que tendrá lugar el 9 de diciembre en la ciudad de Taipei (Taiwán).
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector vino que desarrollen su actividad económica en Castilla-La
Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
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d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
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h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto subvencionable

Importe máximo subvencionable % de Ayuda

Cuota de participación
Transporte de muestras

Importe de la Ayuda

1.742,50

75%

1.306,88

600,00

75%

450,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 17.568,75 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2020, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
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En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 20 de octubre de 2020. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
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Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 1 de octubre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización del encuentro.
En esta segunda edición, no podrán participar las empresas que hayan sido seleccionadas para participar en la
primera edición.
Las reuniones se llevarán a cabo en Taipei (Taiwán) el día 9 de diciembre, en horario de 14:00-18:00 horas (horario
de Taiwán).
Todas las bodegas participantes deberán estar presentes en la sala virtual 45 minutos antes de comenzar el evento
para la familiarización con la plataforma y explicar al traductor las características de los vinos.
Cada bodega dispondrá de una mesa equipada con sistema de comunicación para la conexión remota con el export
manager de la bodega, una representación de los vinos, copas y un traductor/asistente para que, además de actuar
como traductor, pueda servir los vinos.
Las reuniones, que tendrán una duración de 30 minutos, se desarrollarán en formato de ronda de negocios de
manera que los importadores se desplazarán rotando en las mesas de las bodegas degustando los vinos. De este
modo, se facilita la gestión logística para la cata.
Se realizará un estudio del perfil de los importadores en función del portafolio y del interés de compra para la gestión
de las invitaciones de los mismos y conseguir el máximo interés posible. Dada las restricciones de movilidad y
reunión en China, el número máximo de importadores será 16. En función del perfil de los importadores se cerrarán
agendas de reuniones con aquellos que mejor se adapten a cada perfil de bodega de manera que cada bodega
mantenga un mínimo de 8 reuniones.
El número máximo de referencias a presentar por cada bodega será de 9.
La convocatoria de importadores y gestión de agendas será coordinada por nuestra oficina de Hong Kong.
El timming previsto para la organización de la acción es el siguiente:
Finales de octubre: Admisión de empresas y envío de la información requerida
- Ficha perfil de empresa
- Catalogo digital en inglés/chino
- Precios EXW /FOB
Finales de octubre: Envío de muestras a la ciudad.
Última semana de noviembre: reunión virtual para la coordinación de la acción.
Última semana de noviembre: Envío de la agenda final.
Esta semana los participantes recibirán la agenda final y el listado completo de empresas contactadas.
Las empresas deben respetar las fechas de la acción, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en la misma. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitaría la baja de
la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
Los costes que deben asumir los participantes son los siguientes:
· Cuota de participación por importe de 1.742,50 euros, que incluye los gastos de alquiler y acondicionamiento
del espacio, alquileres de equipos de comunicación y asistentes en la sala para traducción y asistencia a los
importadores.
· Gastos de envío de muestras a destino, estimado en 600 euros.
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3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos en
el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación, con un máximo de 10
empresas beneficiarias.
En cualquier caso, es imprescindible que la empresa que participe en la misión se implique de forma muy activa en
la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación durante la
elaboración de la agenda.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino una acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencia así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Envío de muestras
Se coordinará un envío de muestras voluntario y las bodegas pueden optar por usar este o cualquier otro servicio
de transporte.
Las bodegas deben asumir el coste del envío de muestras hasta el lugar de celebración de las reuniones.
El envío se realizará por cuenta y riesgo de las bodegas, eximiéndose el IPEX de cualquier incidencia que pudiera
sobrevenir.
6. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
7. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030902
Código SIACI
SLFV
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: II V2B WINE MEETING TAIWÁN

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0587

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

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

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

No tiene departamento de exportación
Departamento propio

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 0 a 2 años

De 3 a 5 años

- Exporta su empresa al mercado objetivo de la acción:

SI

Más de 5 años
NO

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

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

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

SI

Asia

Oceanía

NO

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

Resto de Europa

África

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía

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

Resto de Europa

África

3
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- Indique los objetivos que persigue con la participación en esta acción:

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

-

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

4
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-

-

-

-

-

-

-

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

gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-

−
−
−
−
−
−

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

−
−
−
−
−
−

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

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

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

-

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

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

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030902, TRÁMITE
SLFV POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: II V2B WINE MEETING TAIWÁN

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0587

Declaraciones responsables:

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

-

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

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

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

−
−
−
−
−
−

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

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

-

-

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

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

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3

AÑO XXXIX Núm. 203

7 de octubre de 2020

42592

Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 29/09/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito el 24/09/2020, entre el Ministerio de Hacienda y
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sobre atribución de competencias de recursos contractuales.
[2020/7157]
Con fecha 24/09/2020 la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y el Ministerio de Hacienda han suscrito un convenio de colaboración sobre atribución de competencias de
recursos contractuales.
Conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
esta Secretaría General dispone la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Convenio que se inserta
como anexo a esta resolución.
Toledo, 29 de septiembre de 2020

La Secretaria General
MACARENA SÁIZ RAMOS

Anexo
Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre atribución de
competencias de recursos contractuales.
Reunidos
De una parte, Dª Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda, nombrada por Real Decreto 382/2018, de 8 de junio,
con competencia para suscribir el presente convenio en virtud de la delegación efectuada por el artículo 7.4.a) de la
Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo.
Por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, D. Juan Alfonso Ruiz Molina, Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrado por Decreto 68/2019, de 7 de
julio, y actuando en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 3.2.a) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Exponen
1- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, establece en su artículo 46, apartados 2 y 3, respectivamente, que las Comunidades Autónomas y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla podrán atribuir la competencia para la resolución de los recursos especiales regulados
en ella al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. A tal efecto dispone que la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma o, en su caso, Ciudad Autónoma que desee atribuir la competencia al Tribunal
deberán celebrar el correspondiente convenio, en el que, entre otras, se estipularán las condiciones en que la Comunidad
sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Por su parte, respecto de las Corporaciones Locales, el apartado 4 del citado artículo 46 establece que, en el supuesto
de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y fuera de los casos previstos en el párrafo tercero del
artículo 46.4 de la Ley 9/2017, la competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en
cuyo territorio se integran hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.
Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales,
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establece que los órganos de recursos contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los
competentes en sus ámbitos respectivos y en relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este Real
Decreto-ley, así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un derecho especial
o exclusivo, para resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos.
2- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales está adscrito al Ministerio de Hacienda, conforme
a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 45 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en el apartado 11 del artículo
12 del Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
El Tribunal actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, correspondiéndole el
conocimiento de los recursos que se interpongan contra los actos y contratos que se especifican en el artículo 44
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, así como de las
medidas cautelares.
3- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha decidido acogerse a la opción establecida en el citado artículo
46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a cuyo fin se celebra el presente convenio con la Administración General
del Estado en virtud del cual se someterán a la resolución que adopte el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, los recursos, reclamaciones y cuestiones mencionados en el párrafo anterior correspondientes a
los órganos que tienen la condición de poderes adjudicadores, en los términos establecidos en el artículo 3.3 de la
citada Ley, tanto de la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma como de las Corporaciones locales de su ámbito
territorial.
4- Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre
las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los representantes de ambas partes consideran que resulta muy
beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de colaboración en el ámbito de
las citadas materias de contratación pública.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible prevé la cooperación entre las
Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas para la racionalización y contención del gasto público.
5-Según establece el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes
o Directores de las entidades y organismos públicos vinculados o dependientes podrán celebrar los Convenios
previstos en el artículo 47.2.a) de la citada Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sujeción a lo
dispuesto en la legislación presupuestaria. Para la suscripción de convenios y sus efectos se seguirán los trámites
preceptivos previstos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con
las siguientes:
Cláusulas
Primera. Naturaleza.
El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 46.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, y 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito
tributario y de litigios fiscales, rigiéndose, además, por las disposiciones de los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el presente Convenio tiene naturaleza interadministrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al
ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
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Segunda. Ámbito objetivo de aplicación.
1- El objeto del presente Convenio es la atribución por parte de la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha al
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en adelante el Tribunal, de la competencia para la
tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad
de los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los artículos 44 y 49, de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y 119 y 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea
en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
2- En el caso de que por la Administración General del Estado se hiciera uso de la facultad prevista en la Disposición
adicional vigésima novena, apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, estableciendo un tribunal administrativo
territorial de recursos contractuales con competencia sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos, reclamaciones, solicitudes y cuestiones
de nulidad interpuestos contra actos y contratos de ésta, así como los interpuestos contra los actos y contratos de
las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, se entenderá atribuida al tribunal administrativo territorial de
nueva creación, en los mismos términos previstos en este convenio, por el tiempo de vigencia que le reste.
Tercera. Ámbito subjetivo de aplicación.
1- La atribución de competencia comprenderá tanto los actos adoptados por los órganos de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, como los que adopten las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, siempre que no
hayan constituido órgano propio, de acuerdo con el artículo 46.4, 2º párrafo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2- Se someten igualmente al conocimiento y resolución del Tribunal, en todo caso, los actos de aquellos entes,
organismos y entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que se integren en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, incluso aunque no tengan la condición
de Administración Pública.
3- Igualmente estarán atribuidos a la competencia del Tribunal las reclamaciones, solicitudes de medidas cautelares
y cuestiones de nulidad interpuestas con relación a actos adoptados por las entidades contratantes sometidas al
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, integradas en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma,
o Ciudad Autónoma, o de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial.
4- Estas atribuciones competenciales deberán mencionarse en todo caso en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento de contenido análogo, refiriéndose al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales como órgano ante el que deben interponerse los recursos y al convenio suscrito al efecto con el Ministerio
de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 10.3 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y
de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
La presentación del recurso, cuando se realice directamente ante el Tribunal, deberá realizarse por vía electrónica,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del citado Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cuarta. Comunicaciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Contratos del Sector Público. las comunicaciones y el
intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de
contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos. A tal fin, el Tribunal facilitará
a los órganos de contratación las indicaciones precisas sobre la forma de proceder para la remisión por medios
electrónicos del expediente de contratación, debiendo proporcionar aquéllos los datos de la persona o personas
de contacto responsables de la remisión del expediente, así como de cualquier otra documentación adicional que
pueda el Tribunal requerir para la resolución del recurso.
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará cualquiera de los medios que sean
legalmente admisibles procurando, en todo caso, elegir el que resulte más rápido.
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El vocal designado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, como miembro de la Comisión mixta de seguimiento, a la que se refiere la cláusula duodécima
de este convenio, será la persona de contacto con el Tribunal al objeto de resolver las cuestiones que puedan
suscitarse respecto a la remisión de información al Tribunal, cuando no sea posible su resolución a través del órgano
de contratación cuyo expediente se recurre o reclama. Asimismo, el citado vocal será el competente para realizar
el control y seguimiento del envío efectivo y recepción de la documentación remitida al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales a efectos de garantizar el cumplimento de los plazos legalmente previstos para
la resolución de los recursos.
Quinta. Procedimiento.
1- La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos a que se refiera el
recurso o la cuestión de nulidad interpuestos deberá hacerse dentro de los plazos previstos en la Ley de Contratos
del Sector Público por el titular del órgano de contratación afectado, de su Secretaría o de su unidad de contratación,
en los términos señalados en la cláusula cuarta, incluyendo, en el caso de los expedientes administrativos, toda
la documentación integrante de los mismos salvo que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al
reclamarlo.
En el caso de que las comunicaciones, informes y expedientes administrativos objeto del recurso o cuestión de
nulidad se encuentren escritas en lenguas cooficiales, la Comunidad Autónoma deberá acompañar la traducción
de los mismos al castellano de acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo de su parte los costes de traducción.
2- Las notificaciones de los actos que, a tenor de lo dispuesto en la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre y el Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, sean susceptibles de recurso o reclamación, respectivamente, deberán indicar,
a partir de la fecha de entrada en vigor de este convenio, la competencia del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales para el conocimiento y resolución de los mismos.
3- Del mismo modo, corresponderá al Tribunal, en los términos en el artículo 57.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
velar por la ejecución de las resoluciones adoptadas por él.
Sexta. Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal
1- En compensación por la asunción por el Tribunal de la competencia para resolver los recursos y cuestiones de
nulidad interpuestos al amparo de lo establecido en la cláusula primera, la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha satisfará al Ministerio de Hacienda una cantidad fija anual de 37500 euros.
Asimismo, se satisfará una cantidad adicional de 375 euros por recurso resuelto, a partir de un número mínimo de
75 recursos.
El gasto derivado del convenio se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 15020000G/611A/22610 de
la Comunidad o la partida que lo sustituya en ejercicios futuros, para lo cual se ha efectuado la oportuna retención
de crédito.
2- La Secretaría del Tribunal notificará a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dentro de los dos primeros
meses de cada año natural, la liquidación que corresponda por los recursos y reclamaciones resueltos por el Tribunal
el año anterior.
La cuantía a que ascienda dicha liquidación más la cantidad fija a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 de
la presente cláusula, se ingresarán por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el Tesoro Público en el
plazo máximo de dos meses desde que se efectúe la comunicación correspondiente por la Secretaría General del
Tribunal.
3- De conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio
se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
En los dos meses siguientes a la fecha en que el presente Convenio sea eficaz, se hará efectivo el pago por la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la parte proporcional de la cuantía fija establecida en el apartado
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1 de esta cláusula que corresponda por los meses del primer año que resten hasta el comienzo del año natural
siguiente. La liquidación de la cuantía variable que corresponda a ese primer año se efectuará en la forma establecida
en el apartado 2.
4- En caso de resolución del Convenio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
se efectuará la liquidación de las cantidades fija y variable que correspondan, cuyo cálculo será proporcional a los
periodos comprendidos para el cálculo de la cuantía fija y de la variable, procediendo al ingreso o pago de la cuantía
resultante.
5- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, con una antelación de, al menos, cinco meses antes de la
finalización del plazo del vencimiento del Convenio, el Ministerio de Hacienda podrá comunicar la revisión del importe
de las cuantías a abonar al Tribunal, a efectos de una posible prórroga, en función de los recursos y reclamaciones
resueltos por el Tribunal el año anterior y de los costes finalmente asumidos para su resolución, a cuyo efecto
remitirá a la Comunidad Autónoma una propuesta con los nuevos importes acompañada de la correspondiente
memoria justificativa. Tras las comunicaciones descritas, la comisión de seguimiento podrá acordar la concreción de
los importes anuales de dichas cuantías, dentro de los límites establecidos por las partes.
Séptima. Publicación.
Una vez suscrito, el presente Convenio deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en sus respectivas Plataformas de
Contratación.
Igualmente deberán ser objeto de publicación las modificaciones del Convenio, su prórroga, y la extinción de sus
efectos, sin perjuicio, en este último caso, de lo que se establece en el apartado 2 de la cláusula siguiente.
Octava. Entrada en vigor y duración.
1- El presente convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
previa publicación en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público
estatal, y tendrá una duración de cuatro años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en
el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta
cuatro años adicionales o su extinción.
2- El Tribunal será competente para resolver únicamente los recursos especiales en materia de contratación, las
reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos, las solicitudes de adopción de medidas
provisionales y las cuestiones de nulidad que se hubieran interpuesto o solicitado con posterioridad a la entrada en
vigor del presente convenio.
Novena. Modificación del convenio.
El contenido de este convenio únicamente podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes firmantes, que se
formalizará mediante adenda modificativa.
Décima. Extinción del convenio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este convenio podrá extinguirse
por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas
de resolución las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las
demás partes firmantes.
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Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a
las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del
convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Undécima. Otros supuestos de extinción
1. En el caso de que la Comunidad Autónoma cree con carácter previo a la extinción de este Convenio un órgano
independiente al que hubiera atribuido la competencia para resolver los recursos indicados en la cláusula primera,
este Convenio dejará de estar vigente a partir de la misma fecha en que el órgano creado comience a ejercer sus
funciones de conformidad con la disposición que lo regule.
2. Salvo que en la disposición que cree el nuevo órgano independiente se establezca otra cosa, los asuntos de
que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de producirse el cambio de competencia seguirán bajo el
conocimiento del mismo hasta su resolución, sin perjuicio de que la responsabilidad de velar por la ejecución de las
resoluciones dictadas se asuma por el nuevo órgano creado.
Duodécima. Órgano de seguimiento.
1. Para el seguimiento, vigilancia y control de lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio se constituirá una
Comisión Mixta con las siguientes funciones:
1ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión de los informes, de los expedientes
administrativos y de las comunicaciones que deban cursarse entre los órganos de la Comunidad Autónoma y el
Tribunal y proponer los que se refieran a las comunicaciones entre éste y los órganos de aquella.
2ª) Analizar los datos relativos al coste de la asunción de competencias por parte del Tribunal a fin de proponer el
importe de la cantidad a satisfacer por este concepto, a los efectos de la revisión de precios prevista en la cláusula
sexta, 5.
3ª) Analizar, estudiar y proponer cualquier otra medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del
convenio.
4ª) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2. La Comisión estará integrada por dos vocales, uno de ellos en representación del Ministerio de Hacienda, que
será el Secretario del Tribunal, y el otro designado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiendo la Presidencia alternativamente a cada uno de ellos
por periodos de un año.
3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o siempre que lo solicite una de las partes.
4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados
establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de que son titulares los firmantes, suscriben el
presente convenio, por duplicado ejemplar.

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador y apertura del período
voluntario de pago, número 28/2019, incoado por infracción en materia de espectáculos taurinos. [2020/7152]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a dar publicidad,
mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, de conformidad con lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución dictada con fecha 13/08/2020 por la Delegada
Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo en procedimiento sancionador número
28/2019.
La citada Resolución establece, en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a (CIF) B45887544 una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Consejero de Hacienda
y Administraciones. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, junto con la cuantía de la multa y
con las instrucciones para realizar el pago de la sanción, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de
la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros,
5 en Toledo.
Toledo, 30 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador y apertura del período
voluntario de pago, número 42/2019, incoado por infracción en materia de espectáculos taurinos. [2020/7153]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a dar publicidad,
mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, de conformidad con lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución dictada con fecha 13/08/2020 por la Delegada
Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo en procedimiento sancionador número
42/2019.
La citada Resolución establece, en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a (CIF) B45887544 una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Consejero de Hacienda
y Administraciones. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, junto con la cuantía de la multa y
con las instrucciones para realizar el pago de la sanción, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de
la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros,
5 en Toledo.
Toledo, 30 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador y apertura del período
voluntario de pago, número 29/2019, incoado por infracción en materia de espectáculos taurinos. [2020/7203]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a dar publicidad,
mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo
previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución dictada con fecha 29/06/2020 por la Delegada
Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo en procedimiento sancionador número
29/2019.
La citada Resolución establece, en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a (DNI/NIF) 03915386G una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Consejero de Hacienda
y Administraciones. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, junto con la cuantía de la multa y
con las instrucciones para realizar el pago de la sanción, en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de
la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros,
5 en Toledo.
Toledo, 30 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 369/20-S de fecha 07/08/2020. [2020/7169]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 369/20-S dictado con fecha
7 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Diego Jiménez Ramírez
Localidad: Villanueva del Arzobispo
Domicilio: C/ La Estrella, nº 2
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 369/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42603

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 355/20-S de fecha 06/08/2020. [2020/7170]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 355/20-S dictado con fecha
6 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Daniel Rubio Maeso
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Puerta de Chinchilla, nº 22
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 355/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42604

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 384/20-S de fecha 10/08/2020. [2020/7172]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 384/20-S dictado con fecha
10 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Santiago Hoyos Rivera
Localidad: San Vicente de Raspeig
Domicilio: San José, nº 33
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 384/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42605

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 320/20-S de fecha 03/08/2020. [2020/7174]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 320/20-S dictado con fecha
3 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Luis Montes Ortega
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Poeta García Carbonell, nº 14
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 320/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42606

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 434/20-S de fecha 25/08/2020. [2020/7181]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 434/20-S dictado con fecha
25 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Castillo Riscos
Localidad: Albacete
Domicilio: Paseo Circunvalación, nº 86
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 434/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42607

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 353/20-S de fecha 06/08/2020. [2020/7183]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 353/20-S dictado con fecha
6 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Luis Montes Ortega
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Poeta García Carbonell, nº 14
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 353/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42608

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 394/20-S de fecha 18/08/2020. [2020/7184]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 394/20-S dictado con fecha
18 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Lucía Delgado Gómez
Localidad: Albacete
Domicilio: Tomás Navarro Tomás, nº 2
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 394/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42609

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 403/20-S de fecha 20/08/2020. [2020/7185]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 403/20-S dictado con fecha
20 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jonathan Jesús Muñoz Aomari
Localidad: Albacete
Domicilio: Alejandro VI, nº 5
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 403/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42610

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 376/20-S de fecha 07/08/2020. [2020/7190]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 376/20-S dictado con fecha
7 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ramón Garrido Fernando
Localidad: Valencia
Domicilio: Avda. Burjassot, nº 200
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 376/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42611

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 364/20-S de fecha 07/08/2020. [2020/7168]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 364/20-S dictado con fecha
7 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mihai Gabriel Boata
Localidad: San Clemente
Domicilio: C/ Las Viñas, nº 37
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 364/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42612

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 359/20-S de fecha 07/08/2020. [2020/7171]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 359/20-S dictado con fecha
7 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Florín Daniel Filisan
Localidad: Montoro
Domicilio: C/ Antón Díaz, nº 13
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 359/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42613

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 236/20-S de fecha 21/07/2020. [2020/7173]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 236/20-S dictado con fecha
21 de julio de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan Onrubia Monje
Localidad: Caudete
Domicilio: C/ Colón, nº 18
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 236/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42614

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 348/20-S de fecha 04/08/2020. [2020/7175]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 348/20-S dictado con fecha
4 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ionut Dudea
Localidad: Lucena del Puerto
Domicilio: Camino de los Lobos, nº 3
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 348/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42615

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 363/20-S de fecha 07/08/2020. [2020/7176]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 363/20-S dictado con fecha
7 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Adolfo Javier Hernández Carrasco
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: C/ San Ildefonso, nº 34
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 363/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42616

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 350/20-S de fecha 04/08/2020. [2020/7177]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 350/20-S dictado con fecha
4 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Angury Wilfredo Díaz Reyes
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Nueva, nº 3
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 350/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42617

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 378/20-S de fecha 10/08/2020. [2020/7179]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 378/20-S dictado con fecha
10 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Vadym Bukovskiy
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Avda. Reyes Católicos, nº 11
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 378/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 203

42618

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 347/20-S de fecha 04/08/2020. [2020/7180]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 347/20-S dictado con fecha
4 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Pascual Rodríguez Cabañero
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Hermanos Quintero, nº 1
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 347/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 383/20-S de fecha 10/08/2020. [2020/7182]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 383/20-S dictado con fecha
10 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Emilio Francisco Puche Aparicio
Localidad: Alicante
Domicilio: Alberola, nº 24
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 383/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 382/20-S de fecha 10/08/2020. [2020/7187]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 382/20-S dictado con fecha
10 de agosto de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Amparo Arroyo Céspedes
Localidad: Jumilla
Domicilio: Avda. Yecla, nº 86
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 382/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 284/20-S de fecha 28/07/2020. [2020/7188]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 284/20-S dictado con fecha
28 de julio de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Obaida Benslaiman
Localidad: Fuenlabrada
Domicilio: C/ Eras, nº 11
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 284/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 240/20-S de fecha 21/07/2020. [2020/7191]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 240/20-S dictado con fecha
21 de julio de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Lidia Molano Romero
Localidad: La Roda
Domicilio: C/ Nueva, nº 4
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 240/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2020/7178]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CIF: 44383093Q
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020309151. Importe: 10,62.- €
CIF: 07543704A
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020309106. Importe: 10,62.- €
CIF: 47093758Q
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020307584. Importe: 10,62.- €
CIF: 53148719C
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020305310. Importe: 10,62.- €
CIF: 05191531V
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020309264. Importe: 10,62.- €
CIF: 77572481J
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020310454. Importe: 10,62.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 25 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2020/7189]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CIF: F02579886
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020305143. Importe: 10,62.- €
CIF: B02465805
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020305956. Importe: 10,62.- €
CIF: 20447516X
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020307611. Importe: 10,62.- €
CIF: 02911959K
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020306464. Importe: 10,62.- €
CIF: 53143708T
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020307270. Importe: 89,44.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 30 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador recaído en el
expediente sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13VC200012). [2020/7134]
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: 06088896Z.
- Población: Solana, La (Ciudad Real).
- Contenido: Iniciación de procedimiento 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SA200033). [2020/7135]
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: Resolución (Denunciado).
- 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, 29 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 28/09/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por
la que se acuerda la publicación de la relación de las parcelas afectadas en el proyecto de construcción de
las EDAR en San Clemente, Honrubia, El Provencio, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Vara del Rey,
Cañada Juncosa, El Cañavate, Castillo de Garcimuñoz, Casas de los Pinos y Casas de Roldán (Casas de los
Pinos) (Cuenca), expediente: AD-CU-08-001, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar y requerir
hoja de aprecio a los afectados al no haberse podido practicar la notificación personal. [2020/7133]
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, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos correspondientes, la relación de las parcelas afectadas
en el “Proyecto de construcción de las edars en San Clemente, Honrubia, El Provencio, Casas de Fernando Alonso,
Casas de Haro, Vara del Rey, Cañada Juncosa, El Cañavate, Castillo de Garcimuñoz, Casas de Los Pinos y Casas de
Roldan (Casas de Los Pinos) (Cuenca), expediente: AD-CU-08-001”, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de
notificar y requerir hoja de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en
anteriores actuaciones administrativas de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido practicar debido a ausencia,
desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero denominado
“Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la finalidad de
tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia, así como a
la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el expediente; aún
así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en materia de protección de datos
y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, C/ Río
Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico a aclm@jccm.es.
Cuenca, 28 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
Anexo

Municipio: Casas de Fernando Alonso
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titular

DNI

137

505

14

Herederos de Isabel Ortega Moya

***0992**

DNI

Municipio: Casas de los Pinos
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titular

317

25

44

Emiliano Girón Esteso

318

26

19 a

Emiliano Girón Esteso
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de cerca eléctrica en finca Hoya Hermosa, paraje Hoya
Felipe, polígono 53 parcela 7 y paraje las Hoyas, polígono 54 parcela 63 (parte) (expediente PRO-AB-20-1209),
situado en el término municipal de Liétor (Albacete), cuya promotora es Grupo Ferrelu SL. [2020/7138]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El citado proyecto se incluye en el Anexo 2 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, concretamente en el Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería., apartado II.1.I. vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre medio natural, con longitudes superiores a 4.000 m ó extensiones superiores a 100 ha,
a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, el proyecto consiste en la instalación de una cerca eléctrica en la Finca Hoya Hermosa,
en parte de la parcela 7 del polígono 53, en el paraje Hoya Felipe; y, en el paraje Las Hoyas en parte de la parcela 63
del polígono 54, ambas en el t.m. de Liétor (Albacete), localizándose en el plano 842 del Instituto Geográfico Nacional y
quedando enmarcado por las siguientes las coordenadas UTM (ETRS89):
Coordenadas

X

Y

Maximas

591038

4265682

Minimas

589138

4262609

El proyecto tiene la finalidad de evitar los daños en la agricultura que provocan los animales a las plantaciones y siembras existentes en la finca.
El núcleo de población más próximo es Liétor, a 7 km, desde donde se accede por la carretera provincial A-3, en el
kilómetro 54,5. Por el interior de la finca, donde se encuentran los recintos a vallar, no se tiene constancia que existan
caminos públicos, por lo que no afectarán al tránsito de las personas. En cuanto a la distancia a la red viaria, en uno de
sus extremos el cerramiento llega hasta la zona de seguridad de la carretera provincial A-3.
Las parcelas se encuentran dentro de Red Natura 2000 en ZEPA Y LIC “Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo”.
Se trata de un proyecto complementario a los trazados existentes, que consiste en la instalación de una cerca o vallado
de parte del perímetro de algunos recintos SigPAC y la totalidad de dos de ellos, con el único fin de implementar las
medidas necesarias para evitar daños en las plantaciones y cultivos agrarios existentes en las mismas, se trata de suelo
rústico, con usos adscritos al sector primario. Las tierras que quedan, parcial o totalmente, dentro del cerramiento son
agrarias y son:
Nº

Poligono

Parcela

Recinto

Tipo

Superficie (Ha)

1

54

63

Varios

Abierto

---

2

54

63

43

Cerrado

1,01

3

54

63

33

Cerrado

0,23

4

3

7

Varios

Abierto

---
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Se plantean tres alternativas para proteger los cultivos en los parajes de La Hoya y Hoya Felipe de la finca Hoya
Hermosa:
• Alternativa Cero: No realizar el proyecto.
• Utilizar otro tipo de vallado.
• Instalación de pastor eléctrico.
La alternativa 0 se descarta por la necesidad de proteger los cultivos y plantaciones existentes, ya que de lo contrario la fauna rompe pequeños árboles, ramas, etc.; lo que ocasiona daños a las plantaciones y numerosas pérdidas
económicas.
Otro tipo de vallados, son más impermeables a la fauna de pequeñas dimensiones (aves, conejos, etc.) son menos
efectivas para la protección frente al jabalí y otros ungulados, presentan mayor impacto visual y son instalaciones
más permanentes.
Instalación de un pastor eléctrico, este vallado es mucho más permeable a la fauna menor, más efectivo ante grandes animales y su instalación permite ser utilizada de forma estacional, recogiendo los alambres en los períodos sin
daños a las plantaciones ademas también resulta la opción de cerramiento más económica.
Por tanto, se elige la opción: Instalación de un pastor eléctrico.
El vallado consiste en la instalación de varios hilos metálicos por donde discurre electricidad, lo que es conocido comúnmente como pastor eléctrico, con el que se trata de impedir la entrada de animales, como el jabalí, ciervo y otros
ungulados presentes en la zona, mediante una descarga eléctrica de alto voltaje y corta duración. Esta descarga
produce un desagradable olor que estimula la memoria del animal haciéndolo respetar la cerca. Los cercados eléctricos son inofensivos para el animal y constituyen además de una barrera física una barrera psicológica. El pastor
eléctrico funciona con una batería de placa solar. En este caso, al tratar de protegerse contra la acción de ungulados,
es preciso una gran potencia, entre 1 a 8 julios.
Se utilizarán dos tipos de electrificadores, ambos alimentados con energía solar, siendo el más utilizado el de las
siguientes características:
• Batería de 45Ah y 12 V
• Panel solar de 25 W
• Voltaje de salida: 2,5 y 4,5 julios
• Voltaje sobre 500 Ohmios: 5 Kv
• Consumo: 170-330 mA
• Orientación de paneles: Sur
Para la cerca mayor se utilizará un panel solar de 150w que alimentará un acumulador de 260Ah y 12v, para salida
de 12000 voltios y 10 julios de potencia.
Los postes serán de fibra de vidrio y estarán separados unos 5 metros. La altura total de los postes será de 2 metros, sobresaliendo del terreno unos 180 cm. Los conductores, al tratarse de una instalación fija, se realizarán con
alambre de aluminio de gran conductividad eléctrica. El primer alambre se colocará a 30 cm del suelo para permitir
el paso de animales pequeños. Los tres siguientes se repartirán separándolos a una distancia del suelo de 60 y 105.
El último a una altura de 170 cm para evitar, en la medida de lo posible, los saltos de los machos monteses y ciervos.
Quedarán sólo tres de ellos electrificados: segundo, cuarto y quinto.
Se colocarán carteles de señalización cada 50 metros dando por sentado que los residentes de la zona no conocen
el sistema instalado. Los carteles serán, como mínimo, de 105 mm x 210 mm, de color amarillo con un triángulo
negro, dentro del cual aparecerá la inscripción: Cerca eléctrica (A-44).
Tanto la batería como la placa solar se colocarán en una especie de cajón de obra o estructura metálica de sección
trapezoidal (con un volumen próximo a 0,1 m3), para proteger de la intemperie y de los robos.
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Como resumen del cerramiento:
Vallado

Caracteristicas

1

2

3

4

Longitud (m)

4.975

795

271

1.500

Superficie (Ha)

----

1.01

0.23

----

Altura (m)

1.8

1.8

1.8

1.8

Separación entre postes (m)

5.5

5.5

5.5

5.5

Distancia entre carteles (m)

50

50

50

50

Segundo. Tramitación y consultas.
El 6 de abril de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, la solicitud del Ayuntamiento de
Lietor de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el documento ambiental y copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios
públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El 22 de abril de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada
Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han
sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad

X

2

Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y Deportes De Albacete Seccion De Patrimonio

X

3

Sociedad Albacetense de Ornitologia- Sao

X

4

Ecologistas en Accion

5

Confederacion Hidrografica del Segura

6

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad
Coordinacion Prov. Agentes Medioambientales

X

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria,
según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Con el fin de proteger de los daños producidos por la fauna salvaje los cultivos agrícolas y las plantaciones localizadas en la finca Hoya Hermosa parajes Hoya Felipe y Las Hoyas, del término municipal de Liétor (Albacete), el
promotor pretende realizar el cerramiento en cuatro tramos en las siguientes parcelas catastrales:
Nº

Poligono

Parcela

Recinto

Tipo

Superficie (Ha)

1

54

63

Varios

Abierto

---

2

54

63

43

Cerrado

1,01

3

54

63

33

Cerrado

0,23

4

3

7

Varios

Abierto

---
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Las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30 en las que queda encuadrada la actuación:
Coordenadas

X

Y

Maximas

591038

4265682

Minimas

589138

4262609

El cerramiento que se pretende instalar se trata de un cercado eléctrico de los denominados “pastor eléctrico”, cuyo
uso general es para confinar ganado, que impiden el paso del ganado al recibir una descarga eléctrica de alto voltaje y breve duración por contacto, evitando que el ganado salga, pero en este caso se emplea en sentido contrario,
repeler a la fauna salvaje que contacte con el cerramiento evitando así que pueda entrar en las parcelas agrícolas y
dañen los cultivos. Las características del mismo son 4 alambres metálicos, de aluminio, de los cuales tres llevaran
electricidad, sustentados sobre unas varillas de fibra de vidrio de 2 metros de altura clavadas al suelo, sobresaliendo
del suelo 1,8 metros de altura, distanciadas 5,5 metros entre si, los alambres se colocaran a las siguientes alturas
30, 65, 100 y 170 centímetros del suelo, solo llevaran electricidad los hilos segundo, tercero y cuarto. La electricidad procederá de una batería de 12 V alimentada por una placa solar, se colocarán carteles avisadores del riesgo
eléctrico cada 50 m.
Los trabajos se realizarán mediante el empleo de herramientas de mano y pequeña maquinaria, por lo tanto, para
este tipo de instalación no será necesaria la realización de ningún tipo de camino de acceso. Tampoco serán necesarias instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua, energía o alcantarillado.
Se trata de un cerramiento con un fin muy concreto, no presenta las afecciones típicas de los grandes cerramientos
como suelen ser interrupción de caminos públicos, cauces, fraccionamiento de hábitats, etc... En la finca ya cuentan
con otro cerramiento similar que cuenta con Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto “vallado con pastor electrico de los recintos 11, 22, 32, 46 y 48 de la parcela 63, poligono 54, T.M.
Lietor (Exp. PRO-AB-17-0757), en la cual realizaba el cerramiento de 14,2400 ha, produciéndote acumulaciones entre
ambos proyectos. Por la naturaleza del proyecto y la actividad que desarrollara la utilización de recursos naturales es
muy limitada y los residuos esperados serán escasos y se producirán en la fase de construcción.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas afectadas por el proyecto se encuentran en el término municipal de Liétor (Albacete), en la finca “Hoya
Hermosa”, las ubicaciones propuestas se encuentran incluidas dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley
9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, en concreto en la Zona de Especial Conservación denominada ZEC “Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” ES0000388, de acuerdo con el Plan
de Gestión aprobado mediante la Orden 32/2017, de 28 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de gestión de 7 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La
Mancha, la zona de actuación se encontraría dentro de la Zona de Uso Compatible. El Plan de Gestión establece en
su regulación de usos, esta actuación como autorizable en su punto g) “La instalación de cercados.
Para su autorización se deberá tener especial atención a la afección que los mismos puedan tener sobre las especies protegidas presentes en la ZEC/ZEPA.”. También se ubica dentro del Área crítica del águila perdicera establecida en el Decreto 76/2016, por el que se aprueba el Plan de recuperación del Águila Perdicera y se declaran zonas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie.
Los cerramientos se ubican en el coto de caza AB-10.959.
No afectan al dominio público hidráulico, ni al dominio público forestal o pecuario de la provincia de Albacete.
En la actualidad, las parcelas tienen un uso agrario, la actuación es fácilmente reversible a su estado original la
capacidad de carga del medio para esta actividad concreta es alta.
3.3. Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la actividad será reducida al limitarse a la finca Hoya Hermosa. Tampoco se producirá
un impacto transfronterizo, ni se considera que los probables impactos puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
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El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice. Para evitar posibles accidentes se colocarán señales de riesgo eléctrico amarillas de acuerdo
a la legislación vigente en la materia.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección a la fauna.
Por tratarse de un vallado protector de cultivos frente a daños de la fauna salvaje de gran porte, cabra montés, su
principal misión es impedir el paso a este tipo específico de fauna debiendo ser permeable para el resto de la fauna
silvestre, para ello la separación del primer hilo será de 40 centímetros del suelo, así se garantiza la permeabilidad
del cerramiento para la pequeña fauna silvestre.
El vallado denominado nº 4 discurre casi en su totalidad de manera lineal por zona de monte, donde es innecesaria
e ineficaz su colocación, pues no hay cultivos agrícolas, por tanto para evitar afecciones negativas innecesarias a
Red Natura 2000 solo se colocara la parte del vallado nº 4 que rodea terreno agrícola.
Por desarrollarse el proyecto dentro del Área Critica del águila perdicera, para no molestar la reproducción de la
especie, la ejecución de los trabajos se realizará fuera del periodo reproductivo que está comprendido entre los meses de abril y julio, ambos incluidos. Para aumentar la visibilidad del cerramiento y reducir el riesgo de colisión de la
avifauna, a parte de la señalización de riesgo eléctrico impuesta por la normativa del sector, en aquellos tramos que
a criterio de los agentes medioambientales puedan entrañar riesgo de colisión se colocaran en los dos hilos superiores, al tres bolillo algún tipo de dispositivo (tablillas, cintas...) que aumenten la visibilidad del cerramiento. Estos
dispositivos señalizadores no será necesarios colocarlos si en lugar de alambres de aluminio se utilizan conductores
tipo cinta.
Las parcelas a vallar están incluidas en el coto de caza AB-10.959, el promotor comunicará la instalación del cerramiento al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y solicitará una revisión de los Plan Técnico de caza del coto,
adecuando el ejercicio de la futura actividad cinegética en el cerramiento a lo dispuesto en la actual Ley de Caza.
4.2.- Protección de la vegetación.
Para reducir la extensión de las afecciones negativas del proyecto, el cerramiento se ajustara a las parcelas y
subparcelas agrícolas susceptibles de sufrir daños por la fauna silvestre, es decir incluirá todas las parcelas dedicadas al uso agrario y solo incluirá aquellos terrenos cubiertos por vegetación natural enclavados en ellas o que se
encuentren en los bordes de estas pero cuyo vallado sea necesario para la rectificación de los trazados de las lindes,
de manera que con el cerramiento no se generen formas de embudo o fondos de saco que pudieran ocasionar el
atrapamiento de los animales.
Para evitar afecciones innecesarias a la vegetación natural presente no se realizara camino perimetral para la
instalación del cerramiento que se realizará desde el interior de la parcela agrícola, en aquellos tramos que pueda
lindar con terreno cubierto por vegetación natural o monte, el trazado de la valla discurrirá por el terreno agrícola
para adaptarlo a la distribución de la vegetación natural, si aun así en algún punto es inevitable afectar a la vegetación natural con operaciones de descuaje se solicitará autorización al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de
Albacete.
En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los montes o en
la franja perimetral de 400 metros de aquellos el promotor solicitara autorización expresa de los trabajos al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete.
Antes de ejecutar los trabajos se realizará un replanteo previo de los mismos acompañados por los agentes medioambientales de la zona, se respetarán los pies aislados de vegetación presente en las parcelas y garantizarán la no
intrusión de los vallados en los montes de utilidad pública nº 156 y 166.
4.3.- Protección del Patrimonio, Bienes Públicos e infraestructuras.
La instalación de un “pastor eléctrico” tiene la consideración de una instalación eléctrica de baja tensión, (aplicación
la ITC-BT-39 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), por tanto antes de la puesta en funcionamiento,
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el promotor deberá registrar esta instalación eléctrica de baja tensión en la Delegación Provincial de Industria de
Albacete presentando la siguiente documentación: proyecto técnico, certificado de dirección de obra y certificado de
instalación eléctrica de baja tensión.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, informa con fecha 1 de junio de 2020, que
el cerramiento se tramitó como expediente EXP/CULT.: 20-0686 R, y cuenta con autorización.
Para evitar intrusiones en el monte de utilidad pública 156 “Casas de la Loma y Agregados de Liétor” el promotor
realizara un replanteo previo de los trabajos acompañados por los agentes medioambientales de la zona.
4.4.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Por el tipo de cerramiento que se instalara y su funcionamiento no se prevén afecciones al sistema hidrológico e
hidrogeológico.
4.5.- Protección del suelo.
El cerramiento propuesto no presenta afecciones al suelo.
4.6.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El cerramiento no presenta afecciones que necesiten de medidas protección de la atmósfera, calidad del aire y
prevención del ruido.
4.7.- Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que
la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
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otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Control de la modificación del Plan técnico de caza del coto AB-10.959.
Control de ejecución (plazos, replanteo y características) del vallado instalado.
Control del registro de la instalación de baja tensión.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días y de la comunicación de la misma a los agentes medioambientales de la zona.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) A la finalización de las obras:
- Informe final con el resultado de la aplicación del programa de seguimiento.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución
de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
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en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Instalación de cerca eléctrica en Finca Hoya Hermosa, paraje Hoya Felipe polígono 53 parcela 7 y paraje las Hoyas
polígono 54 parcela 63 (parte), T.M. Lietor ” (Exp. PRO-AB-20-1209) no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo
cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la
decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en
el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 23 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en
el aprovechamiento de aguas subterráneas situado en la finca La Grajuela de los términos municipales de La
Gineta y Albacete (provincia de Albacete). Unidad de gestión hídrica (UGH): GI0010 (expediente PRO-AB-201195), situado en el término municipal de la Gineta (AB), cuya promotora es La Grajuela SA. [2020/7137]
La documentación asociada a este proyecto tiene entrada en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete con
fecha 9 diciembre de 2019 con nº registro 173107 procedente de la Agencia del Agua.
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto” incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en el aprovechamiento de aguas subterráneas
situado en la finca “La Grajuela” de los T. M. de La Gineta y Albacete (Provincia De Albacete). Unidad de Gestión Hídrica
(UGH): GI0010” siendo el promotor La Grajuela S.A. se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, concretamente en el anexo II grupo 1 apartado c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para
la agricultura: subapartado 2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten
a una superficie superior a 10 ha.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes
Según el documento ambiental de fecha 9 diciembre 2020 procedente de Agencia del Agua de castilla La Mancha, existe
una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual
2.014.905 m3 anuales que con siete captaciones existentes que suministran agua de riego a 419,3 has regularizadas
antes del 1 enero de 1997 en varias parcelas, con riego de pívot y cobertura fija enterrada
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la regularización de 47,13 has adicionales de nueva
transformación de tal manera que el aprovechamiento UGH-GI0010 tendrá una superficie total de 466,76 Has de riego
sin aumento de volumen sobre cuya actuación se emite el presente informe.
1.1.- Descripción.
El proyecto consiste en la transformación en regadío de 47,13 has mediante sistema de cobertura con aspersores fijos.
Se trata de varias parcelas localizadas en la periferia de las parcelas de los pívots ya instalados con la superficie regularizada antes de 1997. Son parcelas de estructura irregular que ocupan espacios no transformados entre pívots
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La distribución de las parcelas actuales de la concesión es la siguiente:
Provincia

Término
Municipal

Polígono

Parcela

Recinto

Subrecinto

Superficie
(ha)

Albacete

Gineta (La)

5

5040

2

0

0,03

Albacete

Gineta (La)

5

5040

3

1

2,35

Albacete

Gineta (La)

5

5040

3

2

4,04

Albacete

Gineta (La)

5

5040

3

3

33,23

Albacete

Gineta (La)

5

5040

3

4

20,89

Albacete

Gineta (La)

6

5001

1

1

0,54

Albacete

Gineta (La)

6

5001

1

2

0,62

Albacete

Gineta (La)

6

5001

3

0

0,07

Albacete

Gineta (La)

6

5001

4

0

17,56

Albacete

Gineta (La)

6

5005

2

1

0,10

Albacete

Gineta (La)

6

5005

3

1

1,02

Albacete

Gineta (La)

6

5006

1

0

0,94

Albacete

Gineta (La)

6

5011

1

1

0,03

Albacete

Gineta (La)

6

5011

1

2

0,04

Albacete

Gineta (La)

6

5011

2

1

0,56

Albacete

Gineta (La)

6

5011

2

2

0,02

Albacete

Gineta (La)

6

5017

1

0

0,04

Albacete

Gineta (La)

6

5017

2

0

0,69

Albacete

Gineta (La)

6

5025

2

0

0,04

Albacete

Gineta (La)

6

5025

4

2

0,21

Albacete

Gineta (La)

6

80021

1

2

0,11

Albacete

Gineta (La)

6

80021

1

4

0,01

Albacete

Gineta (La)

6

80021

1

5

0,08

Albacete

Gineta (La)

6

80021

1

6

0,10

Albacete

Gineta (La)

6

80021

1

8

0,03

Albacete

Gineta (La)

7

5010

1

1

0,05

Albacete

Gineta (La)

7

5015

1

0

34,08

Albacete

Gineta (La)

7

5016

1

1

50,14

Albacete

Gineta (La)

7

5016

1

2

43,51

Albacete

Gineta (La)

9

1417

1

1

0,03

Albacete

Gineta (La)

9

1417

1

2

0,03

Albacete

Gineta (La)

9

5045

1

1

4,02

Albacete

Gineta (La)

9

5045

1

2

3,26

Albacete

Gineta (La)

9

5045

1

3

30,06

Albacete

Gineta (La)

9

5045

1

4

0,05

Albacete

Gineta (La)

9

5045

2

2

1,52

Albacete

Gineta (La)

9

5045

8

1

0,04

Albacete

Gineta (La)

9

5046

1

1

0,43

Albacete

Gineta (La)

9

5046

2

1

71,24

Albacete

Gineta (La)

9

5046

2

2

49,15

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

1

0,26

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

2

0,12
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Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

3

0,01

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

4

0,05

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

5

0,02

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

6

0,10

Albacete

Albacete

13

7

1

0

4,91

Albacete

Albacete

13

8

1

1

2,31

Albacete

Albacete

13

8

1

2

6,13

Albacete

Albacete

13

8

1

4

17,32

Albacete

Albacete

13

8

1

5

0,00

Albacete

Albacete

13

8

7

0

0,00

Albacete

Albacete

13

9

1

0

17,42

Total

419,63

Las parcelas que se pretenden transformar en regadío son las siguientes:
Provincia

Término
Municipal

Polígono

Parcela

Recinto

Subrecinto

Superficie
(ha)

Albacete

Gineta (La)

5

999

1

0

0,02

Albacete

Gineta (La)

5

5039

1

0

14,42

Albacete

Gineta (La)

5

5040

1

0

0,03

Albacete

Gineta (La)

5

5040

3

5

0,40

Albacete

Gineta (La)

5

5040

4

0

5,38

Albacete

Gineta (La)

9

1417

1

3

0,00

Albacete

Gineta (La)

9

5045

2

1

2,47

Albacete

Gineta (La)

9

5046

1

2

13,57

Albacete

Gineta (La)

9

80014

1

7

0,03

Albacete

Albacete

13

9

2

0

10,79

TOTAL

47,13

1.1-1.-Sistema de riego de la ampliación propuesta.-.
Sistema de aspersión fija enterrada:
La superficie que se pretende transformar en regadío se instalará con cobertura fija enterrada
Los laterales porta-aspersores son de PVC – 6 atm encolado de diámetros 75 a 50 mm, y parten de la tubería principal, suministrando el agua a través de una válvula hidráulica de 2-2,5 “. La distancia media entre laterales de riego
y entre aspersores es de 17,5 m, por tanto el marco de riego mayoritario es de 17,5 x 17,5 m.
Este sistema está formado por los siguientes elementos:
- Collarín de unión tubería de PVC hierro fundido para diámetros 50-75 mm.
- Caña porta-aspersores ¾” RM en acero galvanizado, con casquillos de unión
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
Con este sistema se instalarán las 47,13 has que son objeto de la transformación en esto proyecto
1.1.2.- Captaciones de agua.
Existen siete tomas de aguas subterráneas con las siguientes características:

Captación

Nº
toma

1988IC0938

1

Coordenadas UTM
ETRS89
X (m)

Y (m)

592.251

4.331.354

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diám.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(kW)

Prof.
bomba
(m)

685

118

600

130

261

94
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1988IC0939

2

592.252

4.331.343

685

147

500

133

212

94

1988IC0940

3

592.147

4.328.725

686

130

600

128

261

94

1988IC0941

4

592.166

4.328.759

686

130

500

1988IC0943

5

591.617

4.327.516

685

143

500

81

201

95

1996CP003

6

592.212

4.329.635

689

150

600

77

139

186

1988IP7328

7

592.157

4.328.767

686

130

550

140

261

80

1.1.3.- Embalses de regulación
Se utiliza las infraestructuras existentes para almacenamiento y regulación de agua no siendo preciso construir
nuevas instalaciones.
1.1.4.- Energía a utilizar
Se utilizan los transformadores y líneas eléctricas existentes para el suministro de energía por lo que no es necesario ampliar la capacidad de estos equipamientos
1.1.5.- Necesidades hídricas. El volumen anual de agua a utilizar es 2.014.905 m3/año, el origen del recurso procede de la masa de agua subterránea 080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cultivos serán los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación una posible distribución de cultivos en
el aprovechamiento:
Cultivo

Superficie (ha)

Consumo
agua m3 / ha

Volumen total m3 / año

Cereales

116,69

3228

376618

Otros herbáceos

140.02

2823

Hortícolas al aire libre

37,34

4738

Maíz

49.01

7506

Cultivos forrajeros

37,34

7218

Oleaginosas

86,34

4964

Total

466,76

395.362
176936
367.832
269.530
428.627
2.014.905

1.2.- Alternativas estudiadas.
De las posibles alternativas que hacen viable el proyecto se opta por dos sistemas de riego en función de los cultivos
- Riego por goteo, para cultivos leñosos
- Riego por aspersión con cobertura para cultivos herbáceos
La transformación está enfocada principalmente a cultivos herbáceos por lo que será el riego por aspersión con
cobertura fija la alternativa elegida al ser el sistema que mejor se adapta a los cultivos herbáceos extensivos a los
que está enfocada la explotación.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente
Este tipo de proyectos originan unos impactos en el medio en relación con los siguientes aspectos:
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Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
Por ello es necesario analizar y proponer medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada
protección al Medio ambiente
1.4.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo (Confederación Hidrográfica del Júcar) su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del
Instituto Técnico Agronómico Provincial.
- El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
- Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de aves
muertas.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 9 Diciembre de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, la solicitud de
inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, adjuntando el pago de la tasa
correspondiente, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos
de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias.
Con fecha de 23 enero 2020 se solicita información complementaria que es recibida con fecha 27 enero de 2020
El 13 de Julio de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada
Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han
sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
· Ayuntamiento de La Gineta (*)
· Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. (*)
· Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete (*)
· Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
· Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
· Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
· Sociedad Albacetense de Ornitología
· Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
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Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual de 2.014.905 m3 anuales que se extraen mediante siete captaciones ya existentes, y se está tramitando
la ampliación de la superficie de riego de 47,13 has. Con el mismo volumen de agua autorizado. Con las 419, Has
ya autorizadas y puestas en regadío antes del 1 enero 1997 la UGH-MA001 dispondrá del aprovechamiento de una
superficie de riego de 466,76 Has.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el incremento de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes y el
riesgo de contaminación por nitratos si se manejan incorrectamente los abonos nitrogenados. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel freático, y
esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en
vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos
asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre
la reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y acumulativo que cada nuevo regadío ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y en las parcelas descritas en los cuadros anteriores
anexas e intercaladas en parcelas circulares de pívots que ya se encuentran instalados en la finca “La Grajuela” del
Término municipal de La Gineta. Se trata de parcelas de secano que tradicionalmente se han dedicado al cultivo de
cereal, leguminosas o barbechos en un entorno donde predominan este tipo de parcelas, aunque cada vez existen
más parcelas que se han transformado en regadío.
Es un entorno propio de la Llanura Manchega que se está transformado secuencialmente, primero con riegos por
aspersión y actualmente con implantación de cultivos leñosos, principalmente almendro y pistacho, lo que supone
una modificación del paisaje y un incremento de la actividad agrícola y económica de la zona.
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando que se trata de una concesión de agua ya autorizada con las repercusiones Ambientales ya consideradas en dicha autorización, el impacto potencial que puede originar la actividad está asociado a la transformación
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de secano a regadío, sin tener en cuenta la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica). Este es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies
en regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad
y la posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los
suelos por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes
y pesticidas.
No se necesitan nuevas infraestructuras relacionadas con embalses, sondeos, líneas eléctricas, etc. pues se aprovechan las existentes actualmente para el riego de las parcelas ya transformadas. Esto implica que no sea necesario
evaluar ambientalmente estas construcciones.
No afecta el proyecto a espacios protegidos ni a zonas contempladas en la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de la Naturaleza de Castilla la mancha.
Sí se debe considerar, con respecto a las líneas eléctricas existentes, las prescripciones técnicas establecidas en el
Real Decreto 1432/2008 (por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión) y el Decreto 5/1999 (por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. No obstante, la principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos
que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de
la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en
el período comprendido entre los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en
función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase
indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
Las líneas eléctricas deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
La nueva transformación no requiere construcción de nuevas líneas eléctricas por lo que las ya existentes deben
adaptarse a esta normativa si no lo estuvieran.
Si la línea eléctrica que suministra la energía a los equipos es de titularidad del promotor y no estuviese adaptada
a esta normativa, se debe corregir de acuerdo con esta legislación priorizando los apoyos de mayor riesgo de electrocución.
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Se deben conservar los linderos entre parcelas con una anchura mínima de 0,5 mts, tratar de reservar alguna zona
marginal, esquinada y menos fértil, para depósito de piedras que sirvan de refugio a la fauna.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 29 julio de 2020, con informe de referencia 6083/2017(2017CP0302)
2020, informa favorablemente el proyecto al tener garantizado la disponibilidad de recursos hídricos en la UGH
GI0010
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras, el
titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales
o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En lo que respecta a la inundabilidad, no se dispone de datos en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de la zona de policía de cauce público. No obstante, de acuerdo el artículo 9 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico. (Real decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse
actividades vulnerables frente a las avenidas que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe
de la citada capacidad de flujo.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los
vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
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origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no
suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro
de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente,
se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
- La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán
licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
El informe de fecha 27/08/2020 del Ayuntamiento de La Gineta hace referencia a la necesidad de las pertinentes
licencias urbanísticas de acuerdo con Art. 165-1 (Apartados b) y p)) del Texto refundido 1/2020 de TRLOTAU. Se
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informa también sobre la necesidad de regularizar el sondeo ubicado en parcela 9001 del polígono 7 (Coordenadas
X:592.147, Y:4.328.725 HUSO 30) que al parecer se encuentra en zona de dominio público.
La parcela 5039 del polígono 5 limita con la vía pecuaria “Cañada Real de Pozo Rubio”. Esta vía pecuaria está deslindada y amojonada. No se colocarán aspersores a menos de 2 mts. de distancia del limite exterior de la Cañada
Real. Cualquier cruce de tubería u otro tipo de afección deberá contar con autorización del correspondiente expediente de ocupación.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
Se debe cumplir con la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha y se debe atender a cualquier informe posterior en el que se requiera efectuar un Estudio de Valorización Histórico Cultural de acuerdo con art 49 y
50 de le referida Ley.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado
de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
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podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Programa de corrección de líneas eléctricas si estas no estuviesen a la legislación vigente
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad
Elaboración y Control de estudio de Valorización Histórico Cultural.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento del ayuntamiento de la Roda para el inicio de las Obras
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de Julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,(Modificado por Decreto 276/2019 de 17 de diciembre) y en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería Desarrollo Sostenible y conforme a la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto“- Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en el aprovechamiento de aguas
subterráneas situado en la finca “La Grajuela” de los T. M. de la Gineta y Albacete (Provincia de Albacete). Unidad
de Gestión Hídrica (UGH): GI0010 cuyo promotor es La Grajuela S.A. no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesara en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la
finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso. Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano
sustantivo, en el plazo de quince días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicara en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha
Albacete, 24 de septiembre 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190147). [2020/7194]
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: X8338730B.
- Población: Rivas-vaciamadrid (Madrid).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, 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 caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ190151). [2020/7195]
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: 05664449D.
- Población: Almagro (Ciudad Real).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190100). [2020/7196]
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: Y0093390R.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190066). [2020/7197]
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: X7381316H.
- Población: Alcazar De San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190099). [2020/7200]
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: Y1983350M.
- Población: Villafranca De Los Barros (Badajoz).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/09/2020, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC200040). [2020/7198]
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: X8428804V.
- Población: Santa Marta De Los Barros (Badajoz).
- 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, 25 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

7 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 30/09/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las bases reguladoras y convocatoria de becas
de cursos de verano 2020 del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha financiadas por Grupo 5 Acción y Gestión Social. BDNS (Identif.): 525701. [2020/7328]
BDNS (Identif.): 525701
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/525701)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas estudiantes universitarios, psicólogos, orientadores, educadores, educadores sociales,
trabajadores sociales y egresados de otras titulaciones para las que pueda tener interés el curso “Psicología,
educación y familia: retos en la sociedad actual”, que se celebrará en la modalidad on line los días 30 y 31 de octubre
de 2020.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la concesión de 20 becas para el pago de la matrícula del curso de verano de la
Universidad de Castilla-La Mancha “Psicología, educación y familia: retos en la sociedad actual”, que se celebrará en la
modalidad on line los días 9 y 10 de octubre de 2020.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/es/
global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-cultura-deporte-y-extension-universitaria/convocatorias/.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 800 euros para el año 2020. La cuantía máxima de cada ayuda individual
será de 40 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha hasta el día anterior al del inicio de su celebración.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se formalizarán mediante el modelo del Anexo I y se presentarán bien de forma presencial, mediante cita
previa, en los registros generales y auxiliares de la UCLM, bien de forma telemática con firma electrónica, a través del
registro electrónico de la UCLM (https://www.sede.uclm.es/web/guest/registro-electronico). En las oficinas de Registro
de los cuatro campus y en los de las Ciudades Universitarias de Talavera de la Reina y Almadén se pondrá a disposición
de los interesados que lo requieran, con cita previa, los recursos informáticos suficientes para el acceso a la sede
electrónica, rellenar la solicitud e imprimir el justificante de la presentación.
También podrán presentarse en los restantes lugares establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos supuestos se deberán remitir, una
vez presentadas, copia de las mismas al correo electrónico cursos.verano@uclm.es.

AÑO XXXIX Núm. 203

7 de octubre de 2020

42656

La solicitud deberá ir acompañada de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de
residente del solicitante.
Cuenca, 30 de septiembre 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 ÁNGELES ZURILLA CARIÑANA

7 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 1072/2019. [2020/6988]
Edicto
D./Dª. Carmen Casado Navarro, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia Nº 1 de Guadalajara, por el presente
Hago saber:
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número 1072/2019 en el que se ha dictado Sentencia contra la que
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a D. José Alberto Venegas Chumpitaz y Dña. Rosa Adelina Guere Salas de la sentencia
número 125/20 dictada en fecha 17/09/2020 haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su
disposición en la secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada
resolución.
Guadalajara, 22 de septiembre de 2020

El/la Letrado de la Administración de Justicia
CARMEN CASADO NAVARRO

7 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 28/09/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicios sociales para la gestión integral del centro ocupacional y vivienda para personas con discapacidad
intelectual en Las Pedroñeras (CU) (2702TO20SER00001). [2020/7136]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras Bienestar Social
c) Número de expediente: 2020/000113
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de Servicios Sociales para la Gestión Integral del Centro Ocupacional y Vivienda para personas
con Discapacidad Intelectual en Las Pedroñeras (CU)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50700000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios”, “55300000-3. Servicios de
restaurante y de suministro de comidas”, “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”,
“85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4. Servicios de bienestar social proporcionados
a minusválidos”, “85312000-9. Servicios de asistencia social sin alojamiento”, “85312510-7. Servicios de rehabilitación
profesional”, “90911200-8. Servicios de limpieza de edificios”, “98310000-9. Servicios de lavado y limpieza en seco”,
“98341130-5. Servicios de conserjería”
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: 26/02/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
26/02/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 2.705.686,12 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.623.411,68 euros. IVA: 64.936,46 euros. Importe total: 1.688.348,14 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/08/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 21/09/2020
c) Contratista: Asociacion Personas con Discapacidad Nuestra Señora de Los Angeles. Adina
d) Importe de adjudicación: 1.481.687,85 euros. IVA: 0,00 euros. Importe total: 1.481.687,85 euros.
Toledo, 28 de septiembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

7 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se anuncia
la licitación del seguro para daños materiales en centros adscritos a la Delegación Provincial de Bienestar
Social en Ciudad Real (2020/005243). [2020/7151]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Teléfono: 926276200
5) Fax: 926276086
6) Correo electrónico: economicos.cr.bs@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21/10/2020 10 hs
d) Número de expediente: 2020/005243
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado.
b) Descripción del objeto: Seguro para daños materiales en centros adscritos a la D P de Bienestar Social en Ciudad
Real
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Carlos López Bustos,2
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de tres prórrogas anuales sucesivas
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV 66515000-3
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento simplificado un criterio
c) Criterios de adjudicación:
Criterio
Objetivo

Descripción
Precio

Ponderación
100%

4.- Valor estimado del contrato: 98.374,56 euros, IVA no incluido
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 24.593,64 euros. IVA: 0 euros. Importe total: 24.593,64 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% precio adjudicación, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Si
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Si
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21/10/2020 14 hs . Según anuncio de licitación Place.
b) Modalidad de presentación: Electrónica (sobre 1)
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Dirección electrónica: economicos.cr.bs@jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Todo el contrato
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Centro de Mayores I Ciudad Real
b) Dirección: C/ Alarcos,22
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
d) Fecha y hora:
Sobre 1: A determinar
10.- Gastos de Publicidad: 232,91 €
Ciudad Real, 30 de septiembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Colada del Ejido (VP/46/20), en el término municipal de Segurilla (Toledo), con destino
a interconexión de fibra óptica Segurilla-Mejorada. [2020/6137]
Adamo Telecom Iberia S.A.U. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Colada del Ejido
- Término Municipal: Segurilla
- Ocupación: Interconexión de Fibra Óptica Segurilla-Mejorada
- Longitud: 120 m
- Superficie: 108 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, 31 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Pedernoso (Cuenca)
Anuncio de 20/08/2020, del Ayuntamiento de El Pedernoso (Cuenca), por el que se acuerda someter a exposición
pública la calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial protección de las siguientes
fincas: Polígono 3, parcelas 67, 68, 69, 70, 3471, 3468, 3470, 76, 77, 78, 194, 193, 192, 191, 190, 3415, 3414, 3413,
3505, 1095, 186, 1092, 195, 182, 181, 1091, 1099, 1090, 180, 1088, 1089, 159, 3390, 3389, 3388, 3387, 159, 158,
1085, 157, 156, 1102, 1101, 1077, 1076, 153, 152, 3385, 3381, 3373, 3378, 3376, 3373, 3353, 3356, 3355, 3351, 3325,
3486, 3303, 3296, 3302, 1068, 1069, 3247, 3248, 3251, 3252, 3271, 3269, 3267, 3495, 3264, 3263, 3257, 3260 y 3258.
[2020/7012]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial protección de las siguientes fincas con objeto de la Reforma Lamt 20 Kv S/C St El Pedernoso – Las
Mesas” a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.:
Polígono 3, Parcelas 67, 68, 69, 70, 3471, 3468, 3470, 76, 77, 78, 194, 193, 192, 191, 190, 3415, 3414, 3413, 3505,
1095, 186, 1092, 195, 182, 181, 1091, 1099, 1090, 180, 1088, 1089, 159, 3390, 3389, 3388, 3387, 159, 158, 1085, 157,
156, 1102, 1101, 1077, 1076, 153, 152, 3385, 3381, 3373, 3378, 3376, 3373, 3353, 3356, 3355, 3351, 3325, 3486, 3303,
3296, 3302, 1068, 1069, 3247, 3248, 3251, 3252, 3271, 3269, 3267, 3495, 3264, 3263, 3257, 3260 y 3258.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado estará depositado, para su consulta pública, en el local
del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://
elpedernoso.sedelectronica.es].
El Pedernoso, 20 de agosto de 2020

La Alcaldesa
ANA MARÍA CANTARERO FRESNEDA

7 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo)
Anuncio de 25/09/2020, del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), sobre concesión de licencia urbanística
para balsa de almacenamiento número 2 de purín en la parcela 59 del polígono 36. [2020/6978]
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
se informa de la concesión de la licencia urbanística para Balsa de almacenamiento nº 2 de purín, en la parcela 59
del polígono 36, de este término municipal, a Agropecuaria Los Girasoles S.L.U, mediante Resolución de Alcaldía de
23/09/2020, en base a la Resolución del 21/02/2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Toledo, por la que se
formula el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto.
La Pueblanueva, 25 de septiembre de 2020

El Alcalde
PEDRO GÓMEZ DE LA HERA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Anuncio de 21/09/2020, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), sobre exposición pública
de proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales para recalificación de suelo
urbano residencial de uso servicios especiales a uso urbano industrial de baja intensidad para actividades de
almacenaje y transformación inocua de productos y su convenio urbanístico para innovación de planeamiento
general. [2020/7071]
En sesión celebrada por la Junta de Gobierno el dia 21 de septiembre de 2020, este Ayuntamiento ha acordado someter
a exposición pública el siguiente proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales para recalificación de suelo urbano residencial de uso Servicios Especiales a uso urbano industrial de baja intensidad para Actividades de almacenaje y transformación inocua de productos y su convenio urbanístico para innovación de planeamiento
general promovido por Clazamar SL
Al objeto de que en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado del Plan estará depositado, para su consulta pública, en
la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://ayuntamiento.stacruzmudela.org, para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Santa Cruz de Mudela, 21 de septiembre de 2020
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