Año XXXIX - 18 de diciembre de 2020 - Núm. 254

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Archivos. Orden 190/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifican los anexos I, II y III del Decreto
89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de
documentos de las entidades que integran el sector público de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [nid 2020/10775] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 54893
Consejería de Igualdad y Portavoz
Ayudas y Subvenciones. Decreto 80/2020, de 15 de diciembre, por el que se
regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Secretariado Gitano
para el desarrollo del proyecto Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas y
atención a la múltiple discriminación: Calí. [nid 2020/11008] DOCM nº 254 de 1812-2020. Pág. 54913
Consejería de Sanidad
Sanidad. Resolución de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Guadalajara, por la que se prorrogan las 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 y prórroga de medidas especiales nivel III ante
brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). [nid
2020/11050] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54922

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificaciones. Notificación de 27/11/2020, de la Secretaría General, por la que
se procede a la publicación de la resolución de la Dirección General de Recursos

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020
Humanos recaída en el recurso de reposición 442 RJ 2020. [nid 2020/10831]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54932

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificaciones. Notificación de 27/11/2020, de la Secretaría General, por la que
se procede a la publicación de la resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos recaída en el recurso de reposición 241 RJ 2019. [nid 2020/10830]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54933
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10834]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54934
Notificaciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10835]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54935
Notificaciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10836]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54936
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10841]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54937
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10845]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54938
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10846]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54939
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10847]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54940

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020

Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10848]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54941
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10850]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54942

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral, por la que se da publicidad a la Resolución de
13/10/2020, recaída en el procedimiento sancionador número SL/0003/2020/H. [nid
2020/10851] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54943
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 16/12/2020, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, por la que se publica la ampliación de
crédito disponible para el ejercicio 2020, para la concesión de subvenciones para
la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional,
convocada por Resolución de esta dirección general de 17/11/2020. Extracto
BDNS (Identif.): 533828. [nid 2020/11021] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
54944
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020. Extracto
BDNS (Identif.): 540085. [nid 2020/11117] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
54946
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a la
promoción de la actividad productiva y comercial y a la digitalización del sector
artesano ante la crisis de la COVID-19, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS
(Identif.): 540050. [nid 2020/11121] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 54970
Consejería de Sanidad
Notificaciones. Notificación de 10/12/2020, 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. [nid 2020/10866] DOCM nº 254 de 18-122020. Pág. 54993

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a iniciación del expediente sancionador
número 1021/20-S de fecha 26/11/2020. [nid 2020/10855] DOCM nº 254 de 18-122020. Pág. 54994
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 125/20-S de fecha 03/11/2020. [nid 2020/10860] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 54995
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 138/20-S de fecha 18/11/2020. [nid 2020/10861] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 54996
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la Resolución del expediente sancionador
número 330/20-S de fecha 07/10/2020. [nid 2020/10862] DOCM nº 254 de 18-122020. Pág. 54997
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 224/20-T de fecha 26/11/2020. [nid 2020/10863] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 54998
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la propuesta de resolución del expediente
sancionador número 201/20-C de fecha 18/11/2020. [nid 2020/10864] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 54999
Sanciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Albacete, por la que se da publicidad a la Resolución del expediente sancionador
número 219/20-S de fecha 30/11/2020. [nid 2020/10865] DOCM nº 254 de 18-122020. Pág. 55000
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/320/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10808] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55001
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/264/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10809] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55002
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/202/2020-CV de fecha 22/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10811] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55003
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/311/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10812] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55004

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/130/2020-CV de fecha 08/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10813] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55005
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/140/2020-CV de fecha 13/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10814] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55006
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/303/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10815] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55007
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/249/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10816] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55008
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/132/2020-CV de fecha 14/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10817] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55009
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/150/2020-CV de fecha 13/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10818] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55010
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/235/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10819] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55011
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/248/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10820] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55012
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/310/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10821] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55013
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/398/2020-CV de fecha 19/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10822] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55014

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/315/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10823] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55015
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/482/2020-CV de fecha 19/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10824] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55016
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/323/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10825] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55017
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/476/2020-CV de fecha 18/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10826] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55018
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/304/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10827] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55019
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/079/2020-CV de fecha 05/10/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10828] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55020
Sanciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de
Cuenca, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación del expediente
sancionador número 16/321/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por infracción
en materia de salud pública. [nid 2020/10829] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág.
55021
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Información Pública. Resolución de 15/12/2020, de la Secretaría General, por la
que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el
anteproyecto de ley de extinción de las cámaras agrarias provinciales de CastillaLa Mancha. [nid 2020/10971] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55022
Notificaciones. Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se acuerda dar
publicidad al procedimiento de autorización para replantación de parcelas de
viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. (Expediente VC-2020-13-804-0327). [nid 2020/10777] DOCM nº 254 de
18-12-2020. Pág. 55023
Notificaciones. Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se acuerda dar
publicidad al procedimiento de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020
la notificación personal en el último domicilio conocido. [nid 2020/10778] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 55024
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/12/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de
14/09/2016, por la que se convocan ayudas para la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y en empresas, en el marco de la
retención y el retorno del talento, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3). [nid 2020/10853] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 55025
Consejería de Fomento
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/12/2020, de la Dirección General de
Vivienda, por la que se modifica la Resolución de 14/10/2020, por la que se
convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería
de Fomento por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de
viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de
elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas. [nid
2020/11029] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55028
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de protección de menores. [nid
2020/10839] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55031
Notificaciones. Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de protección de menores. [nid
2020/10840] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55032
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
5317115/2012-51. [nid 2020/10779] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55033
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
136543/2007-34. [nid 2020/10781] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55034
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
028945/2015-39. [nid 2020/10782] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55035
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 09/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2881761/2010-80. [nid 2020/10783] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55036

DOCM Núm. 254

18 de diciembre de 2020

Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
4027684/2011-57. [nid 2020/10784] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55037
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
922418/2018-45. [nid 2020/10785] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55038
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1283405/2019-95. [nid 2020/10786] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55039
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 09/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1111178/2008-88. [nid 2020/10787] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55040
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1249826/2019-78. [nid 2020/10788] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55041
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
667677/2017-26. [nid 2020/10789] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55042
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
963126/2018-13. [nid 2020/10790] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55043
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 09/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2865344/2010-58. [nid 2020/10791] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55044
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1283432/2019-25. [nid 2020/10792] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55045
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
4867762/2011-94. [nid 2020/10793] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55046
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Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
687321/2017-76. [nid 2020/10794] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55047
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
870337/2018-53. [nid 2020/10795] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55048
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
7117854/2014-41. [nid 2020/10796] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55049
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
523161/2017-40. [nid 2020/10797] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55050
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
5191937/2012-7. [nid 2020/10798] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55051
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1422109/2009-18. [nid 2020/10799] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55052
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
757090/2018-05. [nid 2020/10800] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55053
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
842513/2018-68. [nid 2020/10801] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55054
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
3464580/2010-79. [nid 2020/10802] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55055
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1370355/2020-36. [nid 2020/10803] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55056
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Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 22/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
3749128/2010-17. [nid 2020/10804] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55057
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 15/10/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
4574982/2011-79 [nid 2020/10805] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55058
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
2366306/2009-09. [nid 2020/10806] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55059
Notificaciones. Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de fecha 04/11/2020 de
finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia, recaída en el expediente
1408403/2020-60. [nid 2020/10807] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55060
Notificaciones. Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da publicidad al acto administrativo
de requerimiento de documentación preceptiva, en relación con expedientes de
ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La
Mancha. [nid 2020/10780] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55061
Consejería de Desarrollo Sostenible
Información Pública. Resolución de 03/12/2020, de la Dirección General de
Medio Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda la apertura del trámite de
información pública del borrador de la orden por la que se regula la pesca nocturna
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [nid 2020/11033] DOCM nº 254
de 18-12-2020. Pág. 55062
Notificaciones. Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad a la petición
de justificación de inversión fijada en la Resolución aprobatoria de concesión de
ayudas de 10/07/2019, correspondiente al expediente del programa de ayudas
para la elaboración y revisión de instrumentos de gestión forestal sostenible.
Convocatoria 2017 (Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de 25/07/2017) con clave PC 87-2017-16-000-0026. [nid
2020/10869] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55063

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
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suministro de huevos en varios centros residenciales dependientes de la
Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real. [nid 2020/10837]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55064

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Anuncio de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y
Empleo de Albacete, por la que se inicia el período de información pública previsto
en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [nid 2020/11017] DOCM nº 254 de
18-12-2020. Pág. 55066

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, sobre la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria Colada de
la Mata, en el término municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), con
destino a cruce de línea eléctrica subterránea de baja tensión. Expediente
50/2020. [nid 2020/10317] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55067
Anuncio de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, sobre información pública del proyecto para reforma de línea aérea
de media tensión 15 kV instalación de reconectador en apoyo número 141 del
circuito BRI-703 en Romanones (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de
autorización administrativa previa y de construcción, del expediente número
19211101055. [nid 2020/10248] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55068
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, sobre información pública del proyecto para reforma de línea aérea
media tensión 15 kV para la instalación de un interruptor telecontrolado del circuito
ENA-704 en Peñalver (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19211101056. [nid
2020/10239] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55070
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, sobre información pública del proyecto para reforma de línea aérea
de MT 15 kV en apoyo número 43 del circuito alm-703 en Almoguera
(Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización administrativa previa y
de construcción, del expediente número 19211101059. [nid 2020/10241] DOCM nº
254 de 18-12-2020. Pág. 55071
Anuncio de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, sobre información pública del proyecto para reforma de línea
subterránea MT 15 kV CTO GDA719 entre los centros 19S497 y 19S496 en el
término municipal de Guadalajara (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de
autorización administrativa previa y de construcción, del expediente número
19211101068. [nid 2020/10245] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55073
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Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real
Anuncio de 25/11/2020, de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, del
Área de Industria y Energía, sobre información pública de la solicitud de
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción,
declaración, en concreto, de utilidad pública y declaración de impacto ambiental
del proyecto de generación de energía eléctrica planta fotovoltaica La Revuelta
126MWp, sus infraestructuras de evacuación (subestación eléctrica La Revuelta
33/132 kV y línea eléctrica 132 kV) y las infraestructuras comunes para la
evacuación de 10 plantas fotovoltaicas (nudo Manzanares 400 kV), en el término
municipal de Manzanares (Ciudad Real), cuya peticionaria es Enel Green Power
España, SL. [nid 2020/10298] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55075

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Arenas de San Juan (Ciudad Real)
Anuncio de 08/10/2020, del Ayuntamiento de Arenas de San Juan (Ciudad Real),
sobre rectificación del Anuncio de fecha 08/10/2020, sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística para instalación de subestación
(SE Ictio Alcázar) y la línea eléctrica aérea 220 kV (SE Alcázar-SE Arenas de San
Juan REE), en el término municipal de Arenas de San Juan. [nid 2020/10696]
DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55081
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 18/11/2020, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información
pública de calificación urbanística para la ampliación de balneario-SPA a
bungalows y piscina según expediente 3629 y restaurante y depósito GLP según
expediente 03763, solicitada por Santos Casado Gestión Activa, SL, en el término
municipal de Ciudad Real, carretera Piedrabuena, kilómetro 295-296 (Valverde),
parcela 1 y 4 del polígono 122. [nid 2020/10284] DOCM nº 254 de 18-12-2020.
Pág. 55082
Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), sobre
concesión de licencia para ampliación de explotación avícola en la parcela 85
polígono 1 paraje denominado Carbajal. [nid 2020/10295] DOCM nº 254 de 18-122020. Pág. 55083
Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca)
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), sobre
información pública de licencia y calificación urbanística para vallado perimetral de
parcela rústica con placa alveolar de 3 metros de altura para almacén de
recambios y accesorios de vehículos industriales en la parcela 5061 del polígono
516. [nid 2020/10660] DOCM nº 254 de 18-12-2020. Pág. 55084
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 190/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifican los anexos I, II y III del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de
gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10775]
La Política de Gestión de Documentos de las entidades que integran el Sector Público de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha contiene el conjunto de directrices reguladas por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha que definen la creación y gestión de documentos en cualquier soporte, auténticos, fiables y
disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las funciones y actividades de las entidades de su Sector Público y
que tiene como finalidad garantizar la gestión y la información administrativa, el derecho de acceso de las personas a
los documentos y la conservación del patrimonio documental.
En la Disposición final primera. Habilitación normativa, del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de
Administraciones Públicas a la adaptación, modificación y desarrollo de los datos técnicos contenidos en los anexos de
la Política de Gestión de Documentos del citado Decreto.
La próxima puesta en funcionamiento de la aplicación del Archivo Electrónico de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha exige una ampliación y modificación del contenido de aquellos Anexos, con objeto de adaptarlos a las
necesidades de las funciones y actividades de nuestra administración y de una nueva reestructuración de los metadatos
necesarios para implantar un sistema de información en un entorno multientidad.
En el Anexo I se incorpora toda la nueva normativa legal y los documentos técnicos que han servido para desarrollar las
prestaciones de la nueva aplicación de Archivo Electrónico desde la fecha de publicación del Decreto 89/2017, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En el Anexo II se reestructura el Cuadro de Clasificación Funcional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(CCFCAM) y se incorporan nuevos epígrafes para una mejor categorización de la acción pública de nuestra gestión.
El Cuadro de Clasificación Funcional es uno de los metadatos obligatorios que deben poseer los procedimientos
administrativos de la Administración regional y tiene el objetivo de: Establecer vínculos y relaciones entre documentos
individuales y la actividad de la Administración Regional y sus Entidades vinculadas; precisar el contexto funcional para
mejorar la formulación de búsquedas documentales; garantizar que estas actividades y series documentales siempre
estarán identificadas, racionalizadas y normalizadas a lo largo del tiempo; hacer disponibles todos los documentos
relacionados con una actividad y un procedimiento administrativo concreto; implantar la valoración por áreas funcionales
de los documentos y definir los plazos para la conservación y acceso público adecuados para cada procedimiento
administrativo; y atribuir la responsabilidad de la gestión de determinadas actividades administrativas y su distribución
en la unidad administrativa que corresponda.
En el Anexo III del Decreto, Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam), se modifica la
estructura del citado Esquema, ampliándose con nuevos metadatos obligatorios e incluyendo los condicionales
necesarios para la gestión de documentos y adecuarlo de forma más acorde a las necesidades de un sistema de
información multientidad.
Los metadatos son información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de
documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para
identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que
los crean, gestionan, mantienen y utilizan.
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Los metadatos del Emecam se definen como obligatorios (elementos esenciales) o como condicionales (elementos
cuyo uso depende del tipo de entidad que se esté describiendo y del contexto en el que funciona).Estos metadatos
deben seguir los estándares de identificación, clasificación y metadatos en base a lo previsto en el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica, así como el de cualquier otra herramienta estructurada que facilite a la aplicación del Archivo Electrónico
la recuperación de la información y la gestión del conocimiento.
Por todo ello, mediante esta Orden resulta imprescindible modificar los tres Anexos citados e introducir, incorporar
y modificar todos aquellos términos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento de Archivo Electrónico
y garantizar una correcta aplicación de las normas y directrices de la Política de Gestión de Documentos de las
entidades que integran el sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En su virtud, de las competencias atribuidas por el Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la
política de gestión de documentos de las entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Modificación de los anexos:
1. I. Ampliación de la Normativa y documentos técnicos de la política de gestión de documentos
2. II. Modificación del Cuadro de Clasificación Funcional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(CCFCAM)
3. III. Modificación del Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam)
Los citados Anexos quedan modificados del siguiente tenor:
Anexo I
Normativa y documentos técnicos de la política de gestión de documentos
1. Estatal
Norma

Localización

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia
de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención
del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de BOE núm. 214, 04/09/2018
países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
BOE núm. 294, 06/12/2018
Garantía de los Derechos Digitales.
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

BOE núm. 253, 23/09/2020

2. Autonómica
Norma

Localización

Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica
DOCM nº 97, 20/05/2011
en el sector público regional.
Orden 103/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crea el sello electrónico de la Administración de la Junta de DOCM nº 130, 04/07/2018
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica,
DOCM nº 137, 20/07/2020
basada en el certificado de empleada y empleado público, del personal al servicio
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Orden 17/2019, de 14 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica el Anexo III Esquema Institucional de Metadatos
de Castilla-La Mancha (Emecam) del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el DOCM nº 27, 07/02/2019
que se aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que integran
el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración DOCM nº 24, 04/02/2019
Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Orden 48/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula la utilización del sistema de código seguro de
DOCM nº 71, 06/04/2020
verificación en actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la
contratación electrónica
Orden 79/2020, de 1 de junio, de la Consejería de Bienestar Social, de utilización
del sistema de código seguro de verificación en las actuaciones administrativas DOCM nº 110, 04/06/2020
automatizadas de la consejería
3. Documentos técnicos
UNE-ISO 23081-1: 2018. Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la
gestión de documentos. Parte 1: Principios.
Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de gestión de
documentos electrónicos de la Junta de Andalucía. BOJA: núm. 149 de 04/08/2017
Decreto 43/2017, de 22 de junio, por el que se aprueba la Política de Gestión de documentos administrativos
electrónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y su Sector Público. BOC: núm. 124 de 28/06/2017
Orden 1/2018, de 27 de diciembre, conjunta, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la política de gestión de documentos
electrónicos de la Generalitat. DOGV núm. 8467 de 18/01/2019
Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia DOG: núm. 141 de 26/07/2019
Anexo II
Cuadro de Clasificación Funcional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (CCFCAM)
001 Gobierno y Dirección
001 001 Participación en órganos colegiados
001 001 001 Participación en Órganos Colegiados de Gobierno y Dirección
001 001 002 Participación en Órganos Colegiados Administrativos
001 001 003 Participación en Órganos de Colaboración y Cooperación con otras Administraciones Públicas
001 002 Elaboración de normas y directrices administrativas
001 002 001 Tramitación de Anteproyectos de Ley
001 002 002 Elaboración y aprobación de normas con rango reglamentario
001 002 003 Directrices internas
001 002 004 Actividad parlamentaria del gobierno
001 003 Planificación
001 003 001 Planificación general
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001 003 002 Planificación específica
001 003 003 Memorias anuales
001 004 Cooperación
001 004 001 Acuerdos marco, convenios y conciertos
001 004 002 Asesoramiento a entidades locales
001 005 Protocolo y representación
001 005 001 Concesión de honores y distinciones
001 005 002 Campañas de Publicidad Institucional
001 005 003 Uso de imagen corporativa
001 006 Actividad electoral
001 006 001 Procesos y resultados electorales
002 Administración General/ Gestión
002 001 Gestión de recursos materiales (Patrimonio)
002 001 001 Registros e Inventarios de bienes
002 001 002 Enajenación de bienes y derechos
002 001 003 Adquisición de bienes y derechos
002 001 004 Reintegro de bienes y derechos
002 001 005 Seguros de bienes muebles e inmuebles
002 001 006 Control de instalaciones y medios
002 001 007 Gestión y uso del patrimonio
002 002 Gestión de recursos humanos
002 002 001 Relaciones de puestos de trabajo
002 002 002 Prevención, seguridad y salud del empleado público
002 002 003 Oferta pública de empleo
002 002 004 Remoción de puestos de trabajo
002 002 005 Selección y provisión del empleado público
002 002 006 Régimen y registro del empleado público
002 002 007 Acción disciplinaria
002 002 008 Formación del empleado público
002 002 009 Situaciones administrativas del empleado público
002 002 010 Compatibilidad con empleo público
002 002 011 Representación unitaria del empleado público
002 002 012 Incentivos y ayudas el empleado público
002 003 Contratación
002 003 001 Contratación de obras
002 003 002 Contratación de servicios
002 003 003 Contratación de suministros
002 003 004 Contratación de gestión de servicios públicos
002 003 005 Contratación de colaboración entre el sector público y el sector privado
002 003 006 Encomiendas de gestión
002 003 007 Contratos mixtos y especiales
002 003 008 Contratos privados
002 003 009 Contratación centralizada
002 004 Asesoramiento jurídico y técnico
002 004 001 Asistencia jurídica
002 004 002 Asistencia técnica
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002 005 Gestión de la Información
002 005 001 Información estadística
002 005 002 Transparencia y Gobierno Abierto
002 005 003 Registro de documentos
002 005 004 Gestión documental
002 005 005 Otros recursos de información
002 006 Comunicación y publicación
002 006 001 Relaciones y correspondencia
002 006 002 Elaboración y publicación de boletines oficiales
002 006 003 Comunicados de prensa
002 006 004 Comunicaciones internas
002 006 005 Proyectos de investigación y difusión
003 Administración Financiera
003 001 Elaboración presupuestaria
003 002 Gestión de ingresos
003 002 001 Liquidación de ingresos
003 002 002 Recaudación de ingresos
003 002 003 Transferencias corrientes
003 002 004 Ingresos patrimoniales
003 002 005 Enajenación de inversiones reales
003 002 006 Transferencias de capital
003 002 007 Activos financieros
003 002 008 Pasivos financieros
003 002 009 Devolución de Ingresos
003 003 Gestión de gastos
003 003 001 Gestión de gastos de personal
003 003 002 Gestión de pagos
003 003 003 Aportaciones dinerarias
003 003 004 Registro electrónico de facturas
003 004 Fiscalización
003 004 001 Notas de reparo, disconformidad y devoluciones
003 004 002 Informes de intervención
003 004 003 Comprobaciones, conciliaciones, arqueos
003 004 004 Auditorías
003 004 005 Control de gastos
003 005 Contabilidad
003 005 001 Contabilidad presupuestaria de gastos
003 005 002 Contabilidad auxiliar de gastos
003 005 003 Liquidación del presupuesto
003 005 004 Operaciones extrapresupuestarias
003 005 005 Contabilidad extrapresupuestaria
003 005 006 Contabilidad de ingresos
004 Revisión y Control
004 001 Revisión en vía administrativa
004 001 001 Revisión de oficio
004 001 002 Reclamaciones y recursos
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004 002 Procedimientos en vía judicial
004 003 Responsabilidad patrimonial
004 004 Control parlamentario
004 005 Control suprautonómico
004 006 Control a las entidades locales
005 Fomento
005 001 Promoción
005 001 001 Premios
005 001 002 Apoyo e impulso público
005 001 003 Becas
005 001 004 Crédito y apoyo financiero
005 002 Infraestructuras
005 002 001 Obras
006 Prestación de Servicio Público
006 001 Admisión y acceso
006 002 Gestión y seguimiento
006 003 Evaluación y calidad
007 Ordenación, Inspección y Sanción
007 001 Ordenación
007 001 001 Registro
007 001 002 Autorizaciones
007 001 003 Delimitación y Calificación
007 001 004 Comunicaciones previas y declaraciones responsables
007 001 005 Aprobaciones
007 001 006 Concesiones administrativas
007 001 007 Intervención y regulación en sectores productivos
007 002 Inspección externa
007 002 001 Inspecciones
007 002 002 Documentos de control
007 002 003 Reclamaciones de consumidores
007 003 Actividad sancionadora
007 003 001 Sanciones
007 003 002 Retirada de autorizaciones administrativas
007 004 Actividad arbitral
007 004 001 Conciliaciones y arbitrajes
007 004 002 Determinación de servicios mínimos por huelgas
007 004 003 Extensión de convenios colectivos de trabajo
008 Prestación Social
008 001 Ayudas sociales
008 002 Gestión de asuntos sociales
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Anexo III
Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam)
1. Metadatos obligatorios
A. Metadatos obligatorios relativos a la entidad Documento
Emecam 0 – Tipo de entidad
Definición

Especifica el tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEMGDE 0

Ejemplos

Documento

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que pertenece
Emecam 1 – Categoría
Definición

Valor del tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 1

Ejemplos

Documento simple, Expediente, Serie
documental, Fondo

Proceso de la Política de Gestión Documental
al que pertenece
Captura
Emecam 2.1 – Identificador
Definición

Código o identificador único asignado a la
entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 2.1

Ejemplos

ES_A08013845_DOC_000881999999

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 3.1 – Nombre natural
Definición

Nombre real que se da a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 3.1

Ejemplos

Concesiones administrativas de servicio de
transporte público por carretera

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 4.1 – Fecha inicio

Definición

Fecha en la que una entidad documento
se produce u otro tipo de entidad inicia su
existencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 4.1

Ejemplos

20160808, 20160808T120444, 1966

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
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Emecam 8.8.1 – Seguridad. Nivel de acceso

Definición

Término normalizado de acuerdo con un
esquema de valores que indica el nivel
de acceso a entidades documentales del
procedimiento

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 8.8.1

Ejemplos

Secreto, reservado, confidencial, sin definir

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 8.4 - Seguridad. Sensibilidad de los Datos de Carácter Personal

Definición

Indica el nivel de sensibilidad asociado
al documento de acuerdo con los niveles
definidos en la legislación específica

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 8.4

Ejemplos

Bajo, medio, alto

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 12.1 - Término Punto de acceso del lenguaje documental de Castilla-La Mancha

Definición

Palabras claves normalizadas mediante
lenguajes controlados para facilitar la
recuperación de la información

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 12.1

Ejemplos

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales,
herencia, concurso administrativo, vida
laboral

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 12.4 - Término punto de acceso de la taxonomía RRI

Definición

Término(s) establecido(s) en el Anexo IV de
la Norma Técnica de Interoperabilidad de
reutilización de recursos de información (BOE
4 de marzo de 2013)

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

Demografía, Medio Rural, Sector Público

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 12.7 - Término punto de acceso de la taxonomía SIA

Definición

Términos establecidos para el atributo “Materia”
del Sistema de Información Administrativa del
Estado (SIA)

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

Empresas, Comunicación, Estadísticas

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
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Emecam 13.1.1.2 - Plazo de utilidad administrativa o valor jurídico

Definición

Indica el plazo temporal estimado en el que la
información contenida en los documentos del
procedimiento mantiene valor Administrativo o
jurídico

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 13.1.1.2

Ejemplos

5, 10, 15 (años)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 13.1.1.10 - Plazo de Acceso Público

Definición

Indica el plazo temporal estimado en el que
la información contenida en el procedimiento
será accesible al público desde el momento de
su creación

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

5, 30, 50 (años tras finalizar la tramitación)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 14.1.1 - Nombre del formato

Definición

Denominación del formato lógico del fichero
contenido en el documento electrónico. del fichero que soporta al documento electrónico

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 14.1.1

Ejemplos

PDF, PDF/A
Pdf/A, Comma Separated Values

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 14.1.2 - Extensión del fichero
Definición

Extensión del formato lógico del fichero que
soporta al documento electrónico

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 14.1.2

Ejemplos

XML, TXT, PNG, PDF, CSV

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 17.1.1 - Formato de firma
Definición

Formato de firma empleado en una firma con
certificado electrónico

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 17.1.1

Ejemplos

TF01 (CSV), TF02 (XAdES internally detached
signature), TF03 (XAdES enveloped signature),
TF04 (CAdES detached/explicit signature),
TF05 (CAdES attached/ implicit signature),
TF06 (PAdES)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
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Emecam 18 – Tipo documental

Definición

Modelo estructurado y reconocido que adopta
una entidad documento, en el desarrollo
de una competencia concreta, en base a
una Regulación y cuyo formato, contenido
informativo o soporte son homogéneos

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 18

Ejemplos

Resolución, Acuerdo, Convenio, Certificado,
Informe, Solicitud, Recurso

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 20 – Estado de elaboración
Definición

Indicador normalizado de la situación de un
documento, a saber, original o copia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 20

Ejemplos

Original, Copia

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 23 - Versión Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI)

Definición

Indicador del número de versión de la norma
técnica de interoperabilidad a la que está
sujeta

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 23

Ejemplos

http://castillalamancha.es/NTI_1.0

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 24.1 - Código del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3)

Definición

Para el Documento simple: identificador
normalizado de la administración generadora
del documento o que realiza la captura del
mismo.
Para el Expediente y Procedimiento:
Identificador normalizado de la administración
responsable de la tramitación

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 24

Ejemplos

A08013845

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 24.2 - Código de Unidades Orgánicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Definición

Identificador único de unidades orgánicas de
la JCCM

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

UO_JCCM_9999

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
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Emecam 25 - Origen del documento
Definición

Indica si el contenido del documento fue creado
por el ciudadano o por una administración

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 25

Ejemplos

0 = Ciudadano; 1 = Administración. 0

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 27 - Estado del documento
Definición

Estado del documento en el momento del
intercambio

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 27

Ejemplos

E01 (Abierto), E02 (Cerrado), E03 (Índice para
remisión cerrado)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 28 – Interesado
Definición

Identificador del interesado

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 28

Ejemplos

NIF 22765432G

Proceso de la Política de Gestión Documental Captura
al que corresponde
Emecam 30 - Código del Sistema de Información y Atención a la Ciudadanía (SIACI)

Definición

Identificador del procedimiento administrativo
integrado en el Sistema de Información y
Atención a la Ciudadanía a consecuencia del
cual se produce la entidad documento

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

010410, 030079

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 40 - Código identificador de la aplicación tramitadora (K2)

Definición

Identificador del programa o software
tramitador electrónico del procedimiento
electrónico

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

Greco, Cesar

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
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B. Metadatos obligatorios relativos a la entidad Agente
Emecam 0 – Tipo de entidad
Definición

Especifica
referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 0

Ejemplos

Agente

el

tipo

de

entidad

que

se

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 1 – Categoría
Definición

Valor del tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 1

Ejemplos

Empleado
jurídica

público,

ciudadano,

persona

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 2.1 – Identificador
Definición

Código o identificador único asignado a la
entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 2.1

Ejemplos

NIF20387674
LDAPTTMG44

RDP05987639A304B,

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 3.1 – Nombre natural
Definición

Nombre real que se da a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 3.1

Ejemplos

María Sánchez Sánchez, Construcciones
Hormigosa

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 4.1 – Fecha inicio
Definición

Fecha en la que una entidad inicia su existencia
o actividad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 4.1

Ejemplos

1982, 19820810

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
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C. Metadatos obligatorios relativos a la entidad Actividad
Emecam 0 – Tipo de entidad
Definición

Especifica el tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 0

Ejemplos

Actividad

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 1 – Categoría
Definición

Valor del tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 1

Ejemplos

Función marco, función primaria, actividad, acción

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 2.1 – Identificador
Definición

Código o identificador único asignado a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 2.1

Ejemplos

ES_A08013845_ACT_000981499393

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 3.1 – Nombre natural
Definición

Nombre real que se da a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 3.1

Ejemplos

Gobierno y Dirección, Planificación, Memorias
anuales

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
Emecam 4.1 – Fecha inicio

Definición

Fecha en la que una entidad inicia su existencia
o actividad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 4.1

Ejemplos

1992, 19920717, 20160808T120444

Proceso de la Política de Gestión Documental
al que corresponde
Identificación
Emecam 22.1 - Código de Clasificación
Definición

Identificador de categorías del modelo o cuadro
de clasificación funcional

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 22.1

Ejemplos

CCFCAM_004_002_006, CCFCAM 001_001

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
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Emecam 22.2 – Denominación de clase

Definición

Termino(s) en lenguaje natural que identifica de forma unívoca la clase asignada dentro de un Cuadro de
Clasificación

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 22.2

Ejemplos

Gobierno y Dirección, Planificación, Memorias anuales

Proceso de la Política de Gestión Documental
Identificación
al que corresponde
D. Metadatos obligatorios relativos a la entidad Regulación
Emecam 0 – Tipo de entidad
Definición

Especifica el tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 0

Ejemplos

Regulación

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 1 – Categoría
Definición

Valor del tipo de entidad que se referencia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 1

Ejemplos

Ley, Decreto, Orden

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 2.1 – Identificador
Definición

Código o identificador único asignado a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 2.1

Ejemplos

eli/es-cm/l/2011/02/24/3

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 3.1 – Nombre natural
Definición

Nombre real que se da a la entidad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 3.1

Ejemplos

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de
las Bibliotecas de Castilla-La Mancha

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Emecam 4.1 – Fecha inicio
Definición

Fecha en la que una entidad inicia su existencia
o actividad

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 4.1

Ejemplos

20110224

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
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Emecam 12.1 - Termino Punto de acceso del lenguaje documental de Castilla-La Mancha

Definición

Palabras claves normalizadas mediante
lenguajes controlados para facilitar la
recuperación de la información

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 12.1

Ejemplos

Bibliotecas

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
2. Metadatos condicionales
Emecam 3.3 – Sexo
Definición

Sexo biológico del agente

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 3.3

Ejemplos

Hombre, Mujer, Otro

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Agente

Condición

Cuando se trate de personas físicas o empleados públicos

Emecam 9.1 – Tipo de acceso

Definición

Indica si el documento es de libre acceso o si,
por el contrario, está sujeto a alguna de las
limitaciones recogidas en la legislación o normativa de aplicación

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 9.1

Ejemplos

Libre, restringido

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las categorías documentales han sido
objeto de valoración en lo relativo al acceso

Emecam 9.2 - Código de la causa de limitación
Definición

Codificación que indica la causa de restricción
de acceso

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 9.2

Ejemplos

G (las funciones administrativas de inspección,
vigilancia y control

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las categorías limitación restricción
de acceso vigilancia, inspección y control)
documentales han sido objeto de valoración
en lo relativo al acceso
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Emecam 9.3 - Causa legal de la limitación
Definición

Referencia a la ley o norma que afecta al documento
o expediente en cuanto a su régimen de acceso

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 9.3

Ejemplos

Artículo 14.1.E de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las categorías documentales han sido
objeto de valoración en lo relativo al acceso

Emecam 9.4 - Condiciones de reutilización
Definición

Indica bajo qué condiciones un documento,
expediente o serie de libre acceso, son reutilizables

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 9.4

Ejemplos

Los datos contenidos en los expedientes de
esta serie documental son reutilizables bajo las
condiciones generales que establece el artículo 8 de
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre

Proceso de la Política de Gestión Documental
Uso y reutilización
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las categorías documentales son de acceso
libre

Emecam 10.1 – Tipo de contacto
Definición

Tipología de contactos para contactar con un Agente

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 10.1

Ejemplos

Dirección electrónica, teléfono

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Agente

Condición

Cuando el agente interviene en alguna fase de la tramitación del documento o expediente

Emecam 10.2 – Dato de contacto
Definición

Información específica de contacto con un Agente

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 10.2

Ejemplos

tudmir@jccm.es, +34 926 66 66 66

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Agente

Condición

Cuando el agente interviene en alguna fase de la tramitación del documento o expediente
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Emecam 10.3 – Puesto
Definición

Denominación del puesto actual ocupado por
un agente

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 10.3

Ejemplos

Secretaria General de Sanidad, Jefe del
Servicio de Contratación

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Agente

Condición

Cuando el agente interviene en
alguna fase de la tramitación del documento o
expediente

Emecam 11 – Idioma

Definición

Idioma o lengua utilizada en un Documento
codificada de acuerdo a lo señalado en la ISO
639

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 11

Ejemplos

gr, fr

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando son documentos producidos en un
idioma diferente al español

Emecam 13.2.1 – Tipo de dictamen

Definición

Tipo de decisión emitida por la Comisión
Calificadora de Documentos que debe aplicarse
sobre los documentos a lo largo de su ciclo de
vida y una vez realizada su valoración

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 13.2.1

Ejemplos

CP (Conservación Permanente), ET (Eliminación
Total)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando existe un dictamen de la Comisión Calificadora de Documentos sobre la entidad documento referenciada

Emecam 13.2.2 – Acción dictaminada

Definición

Acción concreta que se aplica al documento
en base al dictamen adoptado por la Comisión
Calificadora de Documentos

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 13.2.2

Ejemplos

Eliminación total dejando una muestra de un
expediente por año
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Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando existe un dictamen de la Comisión
Calificadora de Documentos sobre la entidad
documento referenciada

Emecam 13.2.3 - Plazo de ejecución de la acción dictaminada

Definición

Plazo en el que se tiene que ejecutar la acción
concreta que se aplica al
documento

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 13.2.3

Ejemplos

4 años

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando existe un dictamen de la Comisión
Calificadora de Documentos sobre la entidad
documento referenciada

Emecam 13.2.4 - Código del dictamen
Definición

Código alfanumérico del dictamen de la Comisión Calificadora de Documentos

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

2020/1

Proceso de la Política de Gestión Documental
Valoración
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando existe un dictamen de la Comisión
Calificadora de Documentos sobre la entidad
documento referenciada

Emecam 16.1 – Algoritmo

Definición

Método
algorítmico
reproducible
que
transforma la secuencia de caracteres que
forma un Documento, en un valor de longitud
fija, que representa el valor digital de dicho
Documento

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 16.1

Ejemplos

SHA2, SHA3

Proceso de la Política de Gestión Documental
Uso y reutilización
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando los documentos o expedientes
digitales se transmiten, transfieren o de alguna
otra manera se migran entre sistemas o dentro
de un solo sistema
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Emecam 16.2 – Valor
Definición

Valor real, generado por el algoritmo definido
en el Emecam 16.1-Algoritmo

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 16.2

Ejemplos

833066T121BCFDHC7B2643438ED
11EB2AAFFD046

Proceso de la Política de Gestión Documental
Uso y reutilización
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando los documentos o expedientes digitales se transmiten, transfieren o de alguna otra
manera se migran entre sistemas o dentro de
un solo sistema

Emecam 26 - Identificador del documento origen

Definición

Código identificador del documento original al
que corresponde la copia

Equivalencia eEMGDE (ENI)

eEGMDE 26

Ejemplos

ES_A08013845_DOC_0008819999 99

Proceso de la Política de Gestión Documental
al que corresponde
Uso y reutilización
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando es una copia de un documento original

Emecam 50.1 – Importe
Definición

Información económica reflejada en la entidad
documento relativa a cantidades de dinero

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

5000,22

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las entidades de tipo documento reflejan gastos o ingresos relativos a la actividad
del sector público de Castilla-La Mancha

Emecam 50.2 – Tipo de importe
Definición

Indica si se trata de un ingreso o de un gasto

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

Ingreso (+), Gasto (-)

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las entidades de tipo documento reflejan gastos o ingresos relativos a la actividad
del sector público de Castilla-La Mancha
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Emecam 50.3 – Partida presupuestaria
Definición

Código de la partida presupuestaria a la que
se imputa el importe

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

15/502//611A/22300

Proceso de la Política de Gestión Documental
Captura
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Cuando las entidades de tipo documento
reflejan gastos o ingresos relativos a la
actividad del sector público de Castilla-La
Mancha

Emecam 60.1 – Código de fracción de serie original
Definición

Código de fracción de serie original

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

1037

Proceso de la Política de Gestión Documental
Migración y conversión
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Sólo aplica a los registros descriptivos
relativos a documentación física no
electrónica

Emecam 60.2 - Denominación de fracción de serie original

Definición

Denominación o nombre de la serie documental
del Archivo de Castilla-La Mancha existente
antes del proceso de migración

Equivalencia eEMGDE (ENI)

No tiene

Ejemplos

Registro de clubes y asociaciones
Deportivas

Proceso de la Política de Gestión Documental
Migración y conversión
al que corresponde
Entidad con la que se relaciona

Documento

Condición

Sólo aplica a los registros descriptivos
relativos a documentación física no
electrónica

Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Igualdad y Portavoz
Decreto 80/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación
Secretariado Gitano para el desarrollo del proyecto Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas y atención
a la múltiple discriminación: Calí. [2020/11008]
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos prioritarios conseguir la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en todos los ámbitos de la vida, así como la eliminación de la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde al Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, a tenor de lo dispuesto en la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, prevenir la violencia contra las mujeres, así como proteger y asistir a las víctimas, promoviendo medidas
de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres y el cambio de valores a través de la educación, garantizando la
seguridad, recuperación y protección de las víctimas.
La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la
comunidad gitana en España y Europa. Esta Fundación desarrolla todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la
plena ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones de vida, a promover la igualdad de trato y a evitar
toda forma de discriminación, así como a promover el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana.
Asimismo, la Fundación Secretariado Gitano es la entidad promotora del proyecto Promoción de la igualdad de las
mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación: Calí, financiado por la segunda convocatoria para la selección
de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social
y Economía Social, efectuada mediante Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo,
publicada en el BOE de 23 de abril de 2019, tal y como consta en la Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la
Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica la relación definitiva de proyectos aprobados en el marco de
la convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, publicada en el BOE de 28 de septiembre de 2019.
De acuerdo con lo anterior, la Fundación Secretariado Gitano ha sido seleccionada por la Autoridad de Gestión del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social para el desarrollo de un proyecto cofinanciado dirigido a
mejorar la integración socio-laboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, en particular la mujer gitana,
a través de actuaciones que fomentan la igualdad de género y la conciliación de la vida personal y laboral, evitando
cualquier forma de discriminación, en el ámbito de Castilla-La Mancha.
Son objetivos prioritarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha canalizar la mayor cantidad de fondos
comunitarios destinados a promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, la conciliación y la
corresponsabilidad, la defensa del derecho a la igualdad de trato y la lucha contra todo tipo de discriminación, con
especial atención a la discriminación múltiple que sufren las mujeres gitanas y la salida de situaciones de violencia
de género. Con todo ello, se contribuye, a medio y largo plazo, a la reducción de las brechas de género, se promueve
la cohesión social y la ciudadanía activa. Estos objetivos son concordantes con las actuaciones de esta entidad sin
ánimo de lucro, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social y correspondiente al
período de programación 2019-2023, por lo que se hace necesaria la colaboración financiera con la citada entidad en la
cofinanciación que complementa a la del Fondo Social Europeo, para así garantizar la mayor cantidad de fondos para
su implementación en Castilla-La Mancha y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos.
Las razones anteriormente expuestas, así como el indudable interés público, económico y social de esta subvención,
acreditan la singularidad de la concesión directa a Fundación Secretariado Gitano y por ello, la dificultad de su convocatoria
pública. De esta forma esta subvención queda subsumida dentro del artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el artículo 22.2.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo tenor podrán concederse de forma directa
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las subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por su parte, el artículo 37 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, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente,
las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Portavoz, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 15 de diciembre de 2020, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a la Fundación Secretariado Gitano,
con NIF nº G83117374, para el desarrollo del proyecto Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas y atención
a la múltiple discriminación: Calí.
Artículo 2. Proyecto subvencionable.
1. El proyecto a realizar por la entidad beneficiaria y que es objeto de la cofinanciación regulada en el presente
decreto, es el relacionado en el Anexo.
2. El personal adscrito para el desarrollo de las actuaciones subvencionables deberá tener titulación universitaria de
grado, diplomatura o licenciatura, en Ciencias Sociales (Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Educación
social…) o equivalente. ·
Artículo 3. Gastos subvencionables.
Los gastos subvencionables serán los asociados a la realización del proyecto, realizados dentro del plazo de
ejecución, tales como:
a) Costes salariales y de Seguridad Social del personal adscrito para el desarrollo de las actuaciones
subvencionables.
Los gastos de docente, cuando se trate de actividades formativas presenciales, será de hasta 80 €/hora impartida,
con un mínimo de 10 alumnas/os. Sólo se podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso
o actividad similar exija una cualificación técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad,
como las formaciones técnicas pre laborales en los grupos de actuación, para lo que será necesario que presenten
certificados que avalen dicha experiencia y formación.
Los gastos de docente, cuando se trate de actividades formativas modalidad “on line”, será de hasta 35 €/hora en
que se valore la acción formativa, con un máximo de 50 alumnas/os y mínimo de 30.
b) Gastos inherentes a la realización de jornadas, encuentros y seminarios.
c) Gastos de viajes, desplazamientos y dietas de las personas que ejecuten las actividades realizadas en el ámbito
de las actuaciones subvencionables. Para los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán
los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha para su propio personal durante el año de referencia.
d) Gastos de publicidad, difusión y comunicación.
e) Costes indirectos. Serán subvencionables aquellos que forman parte de los gastos de la acción, pero que por
su naturaleza no se pueden imputar de forma directa por no poder individualizarse: suministros de energía, agua,
calefacción, seguros, alquileres de equipos informáticos (hardware y software), amortizaciones de locales y equipos y
servicios externos, telefonía, mensajería, correo, limpieza, seguridad y otros costes, no especificados anteriormente,
asociados a la ejecución de las actuaciones subvencionadas.
De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrán de imputarse por
la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad. La suma de los costes indirectos no podrá
superar el 5 por ciento del total de los gastos subvencionables previstos en los apartados a), b), c) y d).
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f) Aquellos otros gastos que se especifiquen en cada uno de los proyectos y estén dentro del marco de la orden
ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social
Europeo durante el período de programación 2014-2020.
Artículo 4. Normativa aplicable.
La subvención regulada en este decreto se regirá, además de por lo establecido en el mismo, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo; por lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, así como por
lo establecido en las demás normas concordantes que resulten de aplicación.
Artículo 5. Entidad beneficiaria y tramitación electrónica de los procedimientos.
1. Es beneficiaria de la subvención contemplada en este decreto, en los términos establecidos en el mismo, la
Fundación Secretariado Gitano con NIF nº G83117374, que, de conformidad con la documentación obrante en el
expediente, ha acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
b) No estar incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) No estar incursa 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, de
conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
d) En el caso de estar sujeta a la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención
de riesgos laborales 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.
e) 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, o en el caso de haber sido
sancionadas, haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
f) Estar inscrita en el Registro oficial correspondiente.
2. Todos los trámites relacionados con esta ayuda se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, la interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 6. Procedimiento de concesión.
1. La subvención cuya regulación tiene por objeto el presente decreto se concederán de forma directa, conforme
a lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, por concurrir razones de interés público y social que justifican la imposibilidad de la concurrencia
pública.
2. Las razones que determinan el otorgamiento directo de la subvención derivan no sólo, del indudable interés
público, social y económico de las actividades que lleva a cabo la Fundación Secretariado Gitano, sino también
por cuanto supone para Castilla-La Mancha financiar programas dirigidos a promover la igualdad de personas
pertenecientes a colectivos vulnerables, en particular la mujer gitana, así como luchar contra contra todo tipo de
discriminación, con especial atención a la múltiple discriminación que sufren las mujeres gitanas.
3. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
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4. La concesión de esta subvención se instrumentará a través de la correspondiente resolución de la persona titular
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en la que se determinarán los compromisos y condiciones aplicables
de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para la entidad beneficiaria establece el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como su
normativa de desarrollo, la entidad beneficiaria, deberá:
a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención y presentar la justificación, de acuerdo
con lo dispuesto en este decreto.
b) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
c) Comunicar al órgano concedente la concesión de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma
finalidad.
d) Presentar la justificación de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de este decreto.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
f) Conservar los documentos justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Estar en posesión de cuantas autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad
subvencionada, pudiendo la Administración en cualquier momento requerirles la acreditación documental de dichos
extremos.
h) Solicitar previamente autorización al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el supuesto de realizar
contrataciones con personal vinculado a la persona beneficiaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.7 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68.2 del Reglamento de desarrollo de
la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
i) Hacer constancia expresa en toda publicidad o resultado de la actividad subvencionada de que los proyectos
se realizan con subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y/o otros fondos, incluyendo en los
mismos la imagen corporativa institucional que éste le facilite, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
j) Comunicar a los Servicios Centrales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la fecha y lugar en que se
desarrollarán los talleres, jornadas, cursos o actividades similares subvencionadas, con al menos 10 días hábiles
de antelación a la fecha de inicio.
k) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
l) Utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en todos los procesos de comunicación, información y gestión emanados
directa o indirectamente por la entidad beneficiaria.
m) En las actividades subvencionables de formación o intervención las/los profesionales responsables de la ejecución
deberán contar con conocimientos en intervención con Comunidad Gitana.
Artículo 8. Financiación y cuantía de las ayudas.
El importe total del proyecto asciende a 595.782,68 euros. Con cargo al Programa Operativo de Inclusión Social y
Economía Social del Fondo Social Europeo se cofinanciarán 442.146,69 euros y con cargo a otras cofinanciaciones
privadas 93.735,99 euros.
La subvención objeto de este decreto asciende a 59.900,00 euros, lo que supone un 10,05 por ciento del total
del importe del proyecto, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 70.01.323B.48126, fondo
000000007, de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, distribuido en las siguientes
anualidades:
Anualidad 2020: 16.000,00 euros.
Anualidad 2021: 16.000,00 euros.
Anualidad 2022: 17.500,00 euros.
Anualidad 2023: 10.400,00 euros.
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Artículo 9. Plazo de ejecución y régimen de justificación.
1. El proyecto deberá ejecutarse entre el 1 de enero de 2020 y el 17 de diciembre de 2023.
2. La justificación por la entidad beneficiaria del gasto realizado con cargo a la subvención concedida revestirá la
forma de cuenta justificativa simplificada al ser la subvención inferior a los 60.000 euros.
3. La justificación mediante cuenta justificativa simplificada se realizará mediante la presentación de la documentación
que se relaciona a continuación, relativas al total de las actividades realizadas:
a) Una memoria de actuación anual con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica anual justificativa del total del coste de las actividades realizadas, en la que se incluya una
relación clasificada de los gastos realizados con identificación de la entidad o persona acreedora y del documento,
su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Una relación anual detallada de otros ingresos y/o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carga de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses
derivados de los mismos.
e) Certificación o documento acreditativo de la entidad beneficiaria, en la que conste la aprobación de las facturas,
o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que se
relacionan para la justificación y los pagos realizados.
4. La justificación de la subvención, que se dirigirá al órgano concedente, se presentará obligatoriamente de forma
telemática, utilizando firma electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser
digitalizados y presentados como archivos anexos.
5. El plazo para la presentación de la justificación se extenderá desde el día 1 de enero hasta el día 15 de febrero,
del año siguiente al abono de cada uno de los cuatro libramientos.
Además, la entidad beneficiaria deberá justificar la totalidad del gasto subvencionable del proyecto en el plazo
comprendido desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024.
6. Si las actividades han sido financiadas, además de con la subvención regulada en el presente decreto, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a
las actividades subvencionadas.
Artículo 10. Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se librará de forma fraccionada y anticipada en cuatro libramientos, según lo dispuesto
a continuación:
a) Primer libramiento: correspondiente a 16.000,00 euros, se realizará de forma anticipada cuando se dicte la
resolución de concesión en el año 2020.
b) Segundo libramiento: correspondiente a 16.000,00 euros, se realizará de forma anticipada previa justificación del
primer libramiento y será efectuado antes del 1 de octubre del 2021. En todo caso, el plazo de justificación del primer
libramiento será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 15 de febrero de 2021.
c) Tercer libramiento: correspondiente a 17.500,00 euros, se realizará de forma anticipada previa justificación del
segundo libramiento y será efectuado antes del 1 de octubre del 2022. En todo caso, el plazo de justificación del
segundo libramiento será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de febrero de 2022.
d) Cuarto libramiento: correspondiente a 10.400,00 euros, se realizará de forma anticipada previa justificación del
tercer libramiento y será efectuado antes del 1 de octubre del 2023. En todo caso, el plazo de justificación del tercer
libramiento será desde el 1 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero de 2023.
e) La beneficiaria deberá justificar la totalidad del gasto subvencionable del proyecto en el plazo comprendido desde
el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de febrero de 2024.
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No obstante lo anterior, al estar condicionados los libramientos a la percepción de los fondos finalistas procedentes
del Ministerio de Igualdad, destinados a la realización de programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o
abusos sexuales, se podrán librar fraccionadamente en cuantías inferiores a las cantidades indicadas en las letras
a), b), c) y d) del apartado 1 de este artículo.
2. En el caso de que el importe justificado anualmente resultase inferior a la cuantía ya anticipada se procederá al
reintegro de la cantidad no justificada.
3. Los anticipos de pago que hayan de realizarse quedarán supeditados a la existencia de la correspondiente
autorización de la Consejería competente en materia de tesorería, así como al cumplimiento de las condiciones que
en la misma se establezcan.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención a la entidad beneficiaria si no se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o es deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 11. Compatibilidad.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada.
Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones
concurrentes.
Artículo 12. Comprobación y seguimiento de las subvenciones.
La entidad beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización de
las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones
que entienda pertinentes, pudiendo solicitar de la beneficiaria de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación
considere oportunas.
El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas.
Artículo 13. Pérdida de derecho al cobro y reintegro de subvenciones.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 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, son
causas de pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de la beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables originará la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, sin perjuicio de la
posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes 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.
3. La pérdida de derecho al cobro total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los
incumplimientos que se relacionan en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por la beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
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por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar a la pérdida de
derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
5. En particular, se entenderá que existe incumplimiento parcial cuando el proyecto subvencionado alcance, al
menos, un 50% de los objetivos previstos. En tal caso, La subvención será minorada en el porcentaje que haya
dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.
6. Los supuestos contemplados en este artículo serán asimismo y cuando corresponda, de aplicación a los casos en que
proceda el reintegro total o parcial de la ayuda percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que la
deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurrir.
7. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro, o la pérdida de derecho al cobro, se regirá por las
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se
establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y disposiciones de desarrollo.
8. La entidad beneficiaria queda sometida al régimen de responsabilidades y sanciones que establecen el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 14. Devolución a iniciativa de la perceptora.
1. Si la entidad beneficiaria procede voluntariamente a la devolución total o parcial de la subvención, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, deberá realizarlo
mediante comunicación al Instituto de la Mujer (Plaza de Zocodover 7, 2ª planta, 45001-Toledo) a través del modelo
046 descargable en la dirección http//portaltributario.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 la
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 15. Publicidad de la subvención.
A efectos de publicidad de la subvención, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre la resolución de concesión recaída en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a la subvención
concedida se llevará a cabo a través de la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Disposición adicional primera. Protección de datos.
Los datos personales que la interesada cumplimente, se integrarán en ficheros automatizados, pudiendo la interesada
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos. Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para el desarrollo del presente decreto,
en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 15 de diciembre de 2020

La Consejera de Igualdad y Portavoz
BLANCA FERNÁNDEZ MORENA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo
Proyecto subvencionable a realizar por la Fundación Secretariado Gitano
El proyecto a realizar por la Fundación Secretariado Gitano será el proyecto Promoción de la igualdad de las mujeres
gitanas y atención a la múltiple discriminación: Calí, cuyo objetivo general es mejorar la integración socio-laboral de
personas pertenecientes a colectivos vulnerables, en particular la mujer gitana, a través del fomento de la igualdad
de oportunidades, de la igualdad de género, la conciliación de la vida personal y laboral, la diversidad y la igualdad
de trato y la lucha contra todo tipo de discriminación, con especial atención a la discriminación múltiple que sufren
las mujeres gitanas y a las víctimas de violencia de género.
Este proyecto se sustenta en un modelo de intervención integral con mujeres gitanas en situación de especial
vulnerabilidad, con dificultades para acceder a los recursos normalizados de inserción laboral destinados a la
población general, en el que se abordará la situación de múltiple discriminación a través de la ruptura de barreras
internas y externas que impiden su acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad y su participación
activa en la sociedad, y se facilitará su acceso a los recursos de promoción y protección disponibles para todas las
mujeres y la ciudadanía en general, partiendo del conocimiento especializado de su situación. Asimismo, se asistirá
a mujeres gitanas víctimas de discriminación, incluyendo su defensa jurídica si fuera necesario.
Acciones del Programa:
1. Desarrollo de itinerarios integrales personalizados sociales y pre-laborales con: - Diagnóstico individualizado de
competencias socio-personales y de empleabilidad (nivel socioeducativo, habilidades sociales y de comunicación,
perfil profesional, experiencia laboral, competencias digitales, autonomía, situación socioemocional –autoestima,
motivación, expectativas-, intereses...), circunstancias sociales y familiares, etc. - Diseño del plan de actuación
individualizado para mejorar su nivel de competencias y abordar la ruptura de barreras que impidan su proceso de
promoción. Con sesiones individuales y grupales (formativas y motivacionales).
- Seguimiento individualizado del proceso, evaluación de competencias y evaluación de impacto en su situación
personal para la inserción sociolaboral. - Derivación a otros servicios de inserción laboral (Programa Acceder),
u otros servicios de formación (retorno educativo, capacitación ocupacional) con acompañamiento continuo en
coordinación con los recursos y apoyando a las mujeres en la sostenibilidad de sus avances.
2. Desarrollo de itinerarios formativos grupales con mujeres gitanas para mejorar su empleabilidad y su inserción
sociolaboral, con: - Sesiones centradas en competencias para el empleo: conocimiento del mercado de trabajo,
diversificación profesional (trabajando los sesgos de género), derechos laborales, orientación laboral, etc. Formación en competencias digitales: búsqueda y acceso al empleo, participación social y comunicación digital,
riesgos en internet, recursos de ciudadanía digital, etc. - Sesiones sobre autocuidado y salud: imagen personal,
hábitos de vida saludable, mantenimiento de la salud, manejo del estrés y gestión del tiempo, etc. - Sesiones sobre
igualdad de género y feminismo: legislación y políticas de igualdad, recursos de apoyo a la mujer, prevención de
violencia de género, construcción de roles de género, corresponsabilidad y conciliación, referentes del feminismo
gitano, etc. - Formación para el empleo con contenidos teóricos y prácticos y mentoring personalizado en
empresas.
3. Acciones de sensibilización grupales sobre igualdad de género en la comunidad gitana, con grupos de hombres,
mujeres o mixtos, de todas las edades.
4. Sesiones de información sobre derechos para la lucha contra toda forma de discriminación y mecanismos para
ejercer su defensa dirigidas a mujeres gitanas.
5. Acciones individuales de información, asistencia y acompañamiento a mujeres gitanas víctimas de violencia de
género.
6. Acciones de formación y sensibilización en torno a temas como, feminismo Romí, igualdad y mujer gitana,
metodologías de la intervención con mujeres gitanas entre otros, dirigidas a profesionales de los recursos que
promueven la igualdad de género y que asisten a las víctimas de violencia de género, junto con capacitación en
derecho a la no discriminación para agentes clave (policía, fiscales, jueces, abogados/as).
7. Acciones de sensibilización hacia el conjunto de la sociedad, hacia el ámbito laboral y recursos públicos o privados,
sobre la inclusión sociolaboral y la garantía de los derechos de las mujeres gitanas.
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8. Desarrollo de acciones de asistencia y acompañamiento a las mujeres víctimas de discriminación múltiple e
interseccional, con apoyo en acciones judiciales en los casos en los que se requiera.
9. Acciones de incidencia en políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y
la lucha contra la discriminación (discriminación múltiple e interseccional) y el antigitanismo.
10. Trabajo en red y coordinación con otras entidades beneficiarias de la operación, para actividades conjuntas
(difusión, intercambio de conocimientos y herramientas, incidencia política, etc.) y para articular mecanismos de
trabajo conjunto con los organismos de igualdad a nivel estatal o regional (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Red de Políticas de Igualdad, etc.), así como a nivel europeo.
11. Acciones de asistencia técnica: transversales a todo el proyecto, y llevadas a cabo por parte de la estructura
central de coordinación Se desarrollará un trabajo de gestión, seguimiento, evaluación, control e innovación que
mejore la eficiencia, eficacia y el impacto del proyecto, que asegure una correcta gestión del proyecto. Al finalizar
el itinerario, cada participante podrá continuar su formación y/o iniciar la búsqueda de empleo a través de recursos
especializados (como Acceder, formación profesional, retorno educativo, etc., realizándose acompañamientos
individualizados en estrecha coordinación con dichos recursos para reforzar las competencias adquiridas y controlar
el riesgo de abandono o desmotivación.
De manera complementaria, se realizará una detección activa de posibles situaciones de violencia de género,
siguiéndose el protocolo diseñado por la FSG, con apoyo directo a la víctima, información y asesoramiento sobre
las posibilidades de salida, con acompañamiento y derivación a servicios especializados, y acercamiento de dichos
servicios a la situación de las mujeres gitanas para garantizar la igualdad.
En los casos de discriminación múltiple e interseccional que se detecten, se aplicará la metodología que la FSG
ya lleva a cabo en el marco del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica a
través de la investigación, interlocución, mediación, conciliación y acciones extrajudiciales. Con apoyo en acciones
judiciales si fuera necesario.
Las acciones indirectas inciden en el entorno comunitario de las participantes, para ayudar a romper las barreras
internas asociadas al género con sesiones formativas y sensibilizadoras dirigidas a sus comunidades y su entorno
familiar (con especial atención a los hombres gitanos -parejas, padres, hermanos, etc.) para promover las relaciones
igualitarias y la corresponsabilidad, la prevención de la violencia de género, etc.; con recursos metodológicos
desarrollados por FSG, como la “Guía sobre sensibilización para la igualdad de género en la comunidad gitana”.
De manera transversal, se desarrollarán acciones dirigidas a la sociedad en general y a actores clave del ámbito
laboral (empresas, recursos de empleo) y de los recursos públicos o privados (servicios sociales, recursos formativos,
servicios especializados en violencia de género, etc.), realizando sensibilización y formación, para promover la
ruptura de prejuicios y estereotipos, la mejora del tratamiento de su imagen social, la adaptación de los recursos
y la necesidad de aunar esfuerzos para la garantía de sus derechos. Así mismo, se fomentará la capacitación en
derechos de personas gitanas y agentes clave frente a la discriminación, a través métodos grupales y sesiones
formativas.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se prorrogan las
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 y prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). [2020/11050]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Horche
(Guadalajara) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 05/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución 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 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 06/11/2020). Con
fecha 10/11/2020, la Consejería de Sanidad, dicta Resolución por la que se modifica la citada Resolución de 05/11/2020
(DOCM 11/11/2020), la cual posteriormente se ha prorrogado por Resolución de 15/11/2020 (DOCM 16/11/2020), Resolución de 23/11/2020 (DOCM 25/11/2020), Resolución de 02/12/2020 (DOCM 03/12/2020) y Resolución de 11/12/2020
(DOCM 14/12/2020). En dicha resolución se dispone que estas medidas serán de aplicación a todos los municipios del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que a fecha de la presente resolución no cuenten
con Medidas Especiales en vigor, o cuenten con Medidas Nivel I y Nivel II. Así mismo, se dispone en la citada resolución,
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 este documento por la autoridad sanitaria.
Segundo.- En fecha 11/12//2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM nº 201) Resolución de 10
de diciembre 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 Nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el término municipal de
Horche (Guadalajara). Dicha resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección1ª), mediante Auto 491 de 14 de diciembre de 2020.
Tercero.- En fecha 16 de diciembre de 2020, por parte del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de
Sanidad, se ha emitido Informe sobre la situación epidemiológica en el municipio de Horche (Guadalajara), en el que se
hace constar lo siguiente:
Con fecha 11/12/2020 se adoptaron medidas complementarias de Nivel III en el municipio de Horche ya que su situación
de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esta decisión fueron los siguientes:
Semana 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020):
- 19 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 749.5 casos/100.000 habitantes).
Semana 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020):
- 29 casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 1140.0 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 48 y 49:
- 48 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1893.1 casos/100.000 habitantes).
Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 49 y 48:
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 fue de 1.53 lo que indica una tendencia ascendente de una
semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
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La valoración global de todos los indicadores indica que el municipio de Horche se encuentra en un escenario de
transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas de Nivel 2
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todos los municipios de la región, manteniendo una estrecha vigilancia y
seguimiento de los indicadores y de la aplicación de las medidas propuestas.
Las medidas complementarias tenían una vigencia de 10 días contados a partir de la fecha en la que se emitió la
resolución. Ese plazo finaliza el próximo día 21 de diciembre de 2020 por lo que es necesario revisar la situación
epidemiológica para determinar su vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 15 de diciembre 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 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio
de Horche se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 29 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 1140.0 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 50 (del 7 al 13 de diciembre de 2020), en el municipio de Horche se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 20 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 789.0 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 49 y 50 se han declarado en el municipio de Horche un total de 49 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1932.9 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 50 y 49 es de 0,69 lo que indica una tendencia descendente de
una semana a otra en un contexto de alta incidencia.
La pandemia mundial por SARS-CoV-2 declarada por la Organización Mundial de la Salud con más de 71 millones
de casos notificados en todo el mundo y casi 1.800.000 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 12 de noviembre 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 Horche 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 (Corredor del Henares).
Las medidas complementarias propuestas en su momento para minimizar el riesgo de transmisión comunitaria
en el municipio de Horche 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 Nivel III justificadas en el informe de fecha 10/11/2020 de este
Servicio de Salud Pública, puesto que los indicadores se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos
en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales) y no se evidencia una estabilización
de la disminución del nivel de riesgo.
Estas medidas deberían adoptarse de manera inmediata durante 10 días pudiendo prorrogarse en función de la
evolución epidemiológica de la enfermedad:
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. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) de bares, restaurantes y resto de establecimientos de
hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad. Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características
presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos.
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo de empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que
tuvieran establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté
rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas
a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas.
Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a
los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
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- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales socio-sanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
socio-sanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantiza la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. 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.
8. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- 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.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
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- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de
prevención y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico- sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales, incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
9. 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.
10. 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.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el sars-cov-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en la normativa
autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, 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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de
salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o se
sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
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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.
Cuarto.-: 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”.
Quinto.- 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.
Sexto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia en la semana 49 (1140.0 casos por 100.000 habitantes), y en
la semana 50 (789.0 casos por 100.000 habitantes), supone que la tasa de incidencia acumulada en los 14 días
de las semanas 49 y 50 es de 1932.9 casos por 100.000 habitantes (49 casos en las dos semanas), por lo que se
sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes &
10 casos semanales).
Los indicadores de la semana 49 y 50 no evidencian una estabilización de la disminución del nivel de riesgo en el municipio. Estos datos indican que el municipio de Horche continúa en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
el mantenimiento de medidas, según la última Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre dictada por la Dirección General
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de Salud Pública, de Nivel 3, complementarias a las medidas de Nivel 2 aplicadas por la Consejería de Sanidad en
todo el territorio regional. Motivos por los que este órgano estima procedente el mantenimiento de las Medidas Nivel 3
de la Instrucción citada acordadas en Resolución de 10 de diciembre de 2020, 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 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar las acciones preventivas generales, para 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 transmisiblePor tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de
protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre
las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Séptimo.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde el día siguiente al
de finalización de las medidas inicialmente acordadas y que aquí se prorrogan (20-12-2020), por lo que procede la
remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas
afectadas por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE (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).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria resuelve:
Primero.- Acordar la prórroga de las medidas especiales en materia de Salud Pública adoptada para el municipio
de Horche por Resolución de 10 de diciembre de 2020, en los términos expuestos en el informe de 16-12-2020 del
Servicio de Salud Pública (NIVEL III) y en la Instrucción 14/2020 de la Dirección General de Salud Pública de 1 de
diciembre de 2020, las cuales son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día siguiente al de finalización de
las medidas inicialmente acordadas y que aquí se prorrogan (20-12-2020):
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.
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- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) de bares, restaurantes y resto de establecimientos de
hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en
los mismos.
Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo de empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que
tuvieran establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y
agrupación. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté
rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas
a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, 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 en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas.
Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales socio-sanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a
los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidro-alcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
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mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales socio-sanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
socio-sanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantiza la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. 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.
8. 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. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- 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.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de
prevención y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico- sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales, incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
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- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
9. 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.
10. 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.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. 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.- Esta Resolución prorroga las medidas acordadas por la anterior Resolución de 10-12-2020, durante 10
días, desde el día siguiente al de finalización de las medidas inicialmente acordadas, ello con independencia de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo volver a prorrogarse en función de la evolución
epidemiológica de la enfermedad.
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 por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Horche para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla- La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 27/11/2020, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos recaída en el recurso de reposición 442 RJ 2020. [2020/10831]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 28/10/2020 recaída en el recurso de reposición.
- DNI Interesado/a: 05157452R
- Población: Albacete
- Contenido:Recurso de reposición-concesión comisiones de servicio a personal del Sescam
- Nº de expediente 442 RJ 2020.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam,
sita en la Calle Guadiana, nº 4 de Toledo para conocer el contenido íntegro de la resolución en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que se
haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 27/11/2020, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la resolución de
la Dirección General de Recursos Humanos recaída en el recurso de reposición 241 RJ 2019. [2020/10830]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 20/01/2020 recaída en el recurso de reposición.
- DNI Interesado/a: 04584117X
- Población: Cuenca
- Contenido: Recurso de reposición
- Nº de expediente 241 RJ 2019.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam,
sita en la Calle Guadiana, nº 4 de Toledo para conocer el contenido íntegro de la resolución en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que se
haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10834]
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: 03807932Y
- Población: Nambroca
- 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, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10835]
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: 70737113S
- Población: Membrilla
- 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, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10836]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 05680092N
- Población: Malagón
- 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, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10841]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 07564486Q
- 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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10845]
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: 07542830A
- 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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10846]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 05687489A
- Población: Miguelturra
- Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría PLSD
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10847]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 03901113Z
- Población: Toledo
- 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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10848]
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: 13134719V
- Población: Madrid
- 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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría PLSD, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10850]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en
Ciudad Real.
- Interesado: 06258108S
- Población: Campo de Criptana
- 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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

54943

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 10/12/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se
da publicidad a la Resolución de 13/10/2020, recaída en el procedimiento sancionador número SL/0003/2020/H.
[2020/10851]
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 y habiéndose intentado realizar la notificación personal y preceptiva sin que
se haya podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la notificación.
Entidad interesada: “Aspiraciones Filtrayec, SLU”
Contenido: Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2020, recaída en el Procedimiento Sancionador Nº
SL/0003/2020/H.
La entidad interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro mediante comparecencia personal, en el plazo
de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a esta publicación.
La referida notificación se encuentra a disposición de la interesada en horario de 9.00 a 14.00 horas, cualquier día hábil
de lunes a viernes, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, sita en Avda. Irlanda nº 14, 45071 de Toledo.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, se entenderá notificado el contenido íntegro de la referida
notificación.
Toledo, 10 de diciembre de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 16/12/2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
publica la ampliación de crédito disponible para el ejercicio 2020, para la concesión de subvenciones para la
realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, convocada por Resolución de esta
dirección general de 17/11/2020. Extracto BDNS (Identif.): 533828. [2020/11021]
Con fecha 18 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 233 la Resolución de
17/11/2020 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, para el ejercicio 2020.
En el resuelvo Octavo se establece la financiación de las subvenciones, que asciende a 15.000.000 euros del Fondo
60 finalista de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con cargo al programa 324B de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo.
Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, se pone de manifiesto la
necesidad de ampliación del crédito establecido en la misma.
Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18
de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias derivadas de
la COVID-19, y como máximo hasta 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada
de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas del artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
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,
sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
En virtud de lo anterior, esta Direccion General, de conformidad con las facultades de aplicación previstas en la Disposición
final primera de la Orden 163/2018, de 12 de noviembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para
el empleo para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en
la misma, así como para la realización de las correspondientes convocatorias. y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 9 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, previa aprobación de
la modificación presupuestaria que procede, declarada la disponibilidad de crédito y tramitado el oportuno expediente
de gasto, resuelvo:
Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito disponible para la convocatoria para el ejercicio de 2020, de subvenciones
para la realización de programas para la recualificación y el reciclaje profesional, convocadas por Resolución de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 17 de noviembre de 2020, por importe de 1.109.770,56
euros con el siguiente desglose:
Partida presupuestaria

Fondo

Importe Convocatoria

2020

2021

1909G/324B/46649

60

1.109.770,56

943.304,98

166.465,58

1.109.770,56

943.304,98

166.465,58

Total

Segundo. El presupuesto total de esta convocatoria será de 16.109.770,56 euros, según la siguiente distribución por
partidas presupuestarias:
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Partida presupuestaria

Fondo

1909G/324B/42900

60

500,00

425,00

75,00

1909G/324B/43000

60

500,00

425,00

75,00

1909G/324B/46649

60

15.626.507,36

13.282.531,26

2.343.976,10

1909G/324B/48649

60

Total

Importe Convocatoria

54945
2020

2021

482.263,20

409.923,72

72.339,48

16.109.770,56

13.693.304,98

2.416.465,58

Tercero. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 16 de diciembre de 2020

La Directora General de Formación
Profesional para el Empleo
MARTA ROLDÁN MARTÍNEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las
ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 540085. [2020/11117]
Extracto de la Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se
convocan las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020.
BDNS (Identif.): 540085
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/540085)
Primero. Objeto y finalidad.
La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del comercio
minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020, con la
finalidad de promocionar, reactivar y potenciar la actividad comercial minorista de nuestra región, consolidar el tejido
empresarial existente, estimular el empleo en el sector e incrementar su competitividad y rentabilidad.
Segundo. Bases reguladoras.
La presente convocatoria trae causa de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento
del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (D.O.C.M. nº 234, de
19/11/2020).
Tercero. Líneas de ayuda y cuantía de la subvención.
1. Las líneas de ayuda subvencionables al amparo de la presente convocatoria son las siguientes:
a) Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: Esta línea tiene por objeto la realización de
proyectos que refuercen la seguridad del establecimiento comercial minorista en la lucha contra el COVID-19, la
incorporación de nuevas tecnologías al comercio minorista, destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así como
el fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico, y apoyar al comerciante en la mejora de su
imagen comercial, de manera que les produzcan un valor añadido y mejoren su competitividad.
b) Línea para la promoción del comercio minorista. Esta línea tiene por objeto incentivar a las asociaciones de
comerciantes para coordinar las diversas actividades conjuntas de los establecimientos comerciales minoristas, con
la finalidad de que éstos reactiven o afiancen su actividad comercial y ofrezcan a los ciudadanos una oferta comercial
continuada, plural, especializada y competitiva.
2. Son actuaciones subvencionables las que se recogen en los artículos 13.1 y 16.1 de la Orden 177/2020, de 2 de
noviembre.
3. La cuantía de la subvención que podrá concederse para ambas líneas no superará el 70% del gasto que se considere
subvencionable.
La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior se incrementará en un 20 por ciento,
cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:
1º. En los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento
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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.
2º. En los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de
noviembre, de Estímul o 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.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez.
Cuarto. Beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas:
a) En la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: las personas físicas o jurídicas, incluidas
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica,
que desarrollen una actividad comercial minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas recogidos en el anexo de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
No podrán ser beneficiarias de esta línea las asociaciones de comerciantes y federaciones de las mismas previstas
en la letra b).
b) En la línea para la promoción del comercio minorista: las asociaciones de comerciantes y federaciones de las
mismas cuyos asociad os sean personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica, que desarrollen una actividad comercial
minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el anexo de la
Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos propios,
destinándose un importe total de 800.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, queda condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2021. Dicho importe será contabilizado en las siguientes
aplicaciones presupuestarias, con la siguiente distribución:
a) Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista:
G/751E/47000: 20.000,00 euros.
G/751E/77000: 700.000,00 euros.
b) Línea para la promoción del comercio minorista:
G/751E/48000: 20.000,00 euros.
G/751E/78000: 60.000,00 euros.
Sexto. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de forma telemática
con firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo I de la presente resolución, incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es).
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE 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, modificado por Decreto 49/2018, de 10
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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.
Con fecha 19 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 234, la Orden
177/2020, de 2 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de CastillaLa Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El procedimiento de concesión de las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin.
En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera de la citada Orden 177/2020, de 2 de noviembre, que
faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio para la realización de las
correspondientes convocatorias, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 12 del Decreto 79/2019, de
16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados
en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general,
dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria.
Primera. Objeto y finalidad.
La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del
comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ejercicio 2020,
con la finalidad de promocionar, reactivar y potenciar la actividad comercial minorista de nuestra región, consolidar el
tejido empresarial existente, estimular el empleo en el sector e incrementar su competitividad y rentabilidad.
Segunda. Régimen jurídico.
1. Esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, se regirá 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, y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por
el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen el carácter de ayudas de mínimis, rigiéndose por
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 mínimis. A este respecto, el artículo
3.2 del citado Reglamento (UE) nº 1407/2013, dispone que el importe total de las ayudas de mínimis concedidas por
un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios
fiscales. 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, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
Tercera. Líneas de ayuda y requisitos de las actuaciones subvencionables.
1. Las líneas de ayuda subvencionables al amparo de la presente convocatoria son las siguientes:
a) Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: Esta línea tiene por objeto la realización de
proyectos que refuercen la seguridad del establecimiento comercial minorista en la lucha contra el COVID-19, la
incorporación de nuevas tecnologías al comercio minorista, destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así
como el fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico, y apoyar al comerciante en la mejora
de su imagen comercial, de manera que les produzcan un valor añadido y mejoren su competitividad.
b) Línea para la promoción del comercio minorista. Esta línea tiene por objeto incentivar a las asociaciones de
comerciantes para coordinar las diversas actividades conjuntas de los establecimientos comerciales minoristas,
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con la finalidad de que éstos reactiven o afiancen su actividad comercial y ofrezcan a los ciudadanos una oferta
comercial continuada, plural, especializada y competitiva.
2. Los requisitos que deben reunir las actuaciones subvencionables son los siguientes:
a) Que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Que no se hayan iniciado con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Se considerarán iniciadas las actuaciones
cuando exista cualquier compromiso en firme de adquisición de bienes o prestación de servicios que afecte al
proyecto, o cuando se emitan facturas o se realicen pagos.
c) Que el importe total de gasto de las actuaciones, IVA excluido, no sea inferior a 1.000 euros ni superior a 10.000
euros.
Cuarta. Gastos y actuaciones subvencionables.
1. Son gastos subvencionables los costes reales, efectivamente realizados, que respondan de manera indubitada a
la naturaleza de las actuaciones subvencionadas, específicamente previstas para cada línea en los artículos 13 y 16,
respectivamente, de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, resulten estrictamente necesarios, se realicen dentro
del periodo comprendido entre la fecha del 14 de marzo de 2020 y el último día del plazo de ejecución determinado
en la resolución individual de concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del
período de justificación.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la realización de las actuaciones subvencionables
recogidas en el artículo 13.1 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, para la línea para la recuperación y
fortalecimiento del comercio minorista, y las contempladas en el artículo 16.1 de la citada orden, para la línea para
la promoción del comercio minorista.
3. No serán subvencionables, además de los contemplados como no subvencionables en el artículo 8 de la Orden
177/2020, de 2 de noviembre, los gastos producidos por la adquisición y montaje de mamparas o dispensadores de
gel hidroalcohólico, que ya hayan sido objeto de subvención al amparo del artículo 4.1.a) y b) del Decreto 16/2020,
de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de elementos de
protección sanitaria en los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha, publicado
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 102, de 25 de mayo de 2020.
Quinta. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas:
a) En la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista: las personas físicas o jurídicas, incluidas
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica,
que desarrollen una actividad comercial minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas recogidos en el anexo de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
No podrán ser beneficiarias de esta línea las asociaciones de comerciantes y federaciones de las mismas previstas
en la letra b).
b) En la línea para la promoción del comercio minorista: las asociaciones de comerciantes y federaciones de las
mismas cuyos asociados sean personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o de entidad carente de personalidad jurídica, que desarrollen una actividad comercial
minorista incluida en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el anexo de la
Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
2. Para acceder a la condición de beneficiario, los solicitantes deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo
5 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
3. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 6 de la citada orden.
Sexta. Duración de los proyectos y cuantía de la subvención.
1. El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables tendrá una duración máxima de cuatro meses, a contar
desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión.
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La resolución individual de concesión determinará, sin superar la duración máxima indicada en el párrafo anterior, el
plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, en atención a la naturaleza y características del proyecto y
en función de lo solicitado por el interesado.
2. La cuantía de la subvención que podrá concederse para ambas líneas no superará el 70% del gasto que se
considere subvencionable.
La cuantía de la ayuda que resulte conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior se incrementará en un 20 por
ciento, cuando el proyecto se localice en alguna de las siguientes zonas:
1º. En los municipios incluidos en el Anexo al 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.
2º. En 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.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez.
Séptima. Financiación.
1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos propios,
destinándose un importe total de 800.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, queda condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2021. Dicho importe será contabilizado en las siguientes
aplicaciones presupuestarias, con la siguiente distribución:
a) Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista:
G/751E/47000: 20.000,00 euros.
G/751E/77000: 700.000,00 euros.
b) Línea para la promoción del comercio minorista:
G/751E/48000: 20.000,00 euros.
G/751E/78000: 60.000,00 euros.
2. La distribución de la cuantía total máxima de los créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas tiene
carácter estimado. Si la alteración de la distribución de los créditos afectara al importe global estimado de alguna
de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución
de concesión.
3. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo
de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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, sin que tal publicación implique la apertura
de un nuevo plazo.
4. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias,
podrá ser utilizado por la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía para acordar, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquélla, en
orden a su puntuación.
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Octava. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente resolución se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el Capítulo II de la Orden
177/2020, de 2 de noviembre y el resuelvo décimo de la presente resolución y adjudicar, con el límite del crédito
fijado en la convocatoria correspondiente, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y siguientes 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.
Novena. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de forma telemática
con firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo I, incluido 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, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos
a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No serán admitidas a trámite las
solicitudes que se presenten 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. Sólo se admitirá una única solicitud por interesado. En caso de presentación de más de una solicitud, solamente
será admitida la presentada en último lugar.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con el anexo I, aportándose la documentación preceptiva que figura en el
apartado “documentación” del mismo.
5. Una vez recibida la solicitud si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10
días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento 21/2008, de 5 de febrero, con la indicación
de que si 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 3 de la disposición undécima, todos los trámites relacionados con los
expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Décima. Criterios de valoración.
1. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, en relación con la línea para la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración,
recogidos en el artículo 14 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, con un máximo de 30 puntos:
a) Incidencia o impacto del proyecto en la recuperación y fortalecimiento de la actividad comercial minorista. Para
valorar este criterio se tendrá en cuenta el número de actuaciones solicitadas. Se valorará hasta un máximo de 20
puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si solicita una actuación: 5 puntos.
2º. Si solicita dos actuaciones: 10 puntos.
3º. Si solicita tres actuaciones: 15 puntos.
4º. Si solicita cuatro o más actuaciones: 20 puntos.
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b) Proyectos promovidos por una persona menor de 30 años, o mayor de 55 años, con discapacidad, o mujer. Se
valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Si la persona reúne una condición: 3 puntos.
2º. Si la persona reúne dos condiciones: 5 puntos.
3º. Si la persona reúne tres condiciones: 10 puntos.
En el supuesto de que la entidad solicitante no sea una persona física, para la aplicación de este criterio se atenderá
a la persona administradora de la misma.
Para determinar la condición referida a la edad de la persona que promueva el proyecto, se tomará como referencia
la fecha de publicación de la convocatoria.
2. Con el fin de establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, en relación con la línea para
la promoción del comercio minorista, se tendrán en cuenta los criterios de valoración siguientes, recogidos en el
artículo 17 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, con un máximo de 40 puntos:
a) Número de asociados participantes en el proyecto subvencionable. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. De 10 a 20 asociados: 5 puntos.
2º. De más de 20 hasta 30 asociados: 10 puntos.
3º. De más de 30 hasta 40 asociados: 15 puntos.
4º. Más de 40 asociados: 20 puntos.
b) Incidencia o impacto del proyecto en la promoción del comercio minorista. Para valorar este criterio se tendrá
en cuenta el número de actuaciones solicitadas. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente
desglose:
1º. Si solicita una actuación: 5 puntos.
2º. Si solicita dos actuaciones: 10 puntos.
3º. Si solicita tres actuaciones: 15 puntos.
4º. Si solicita cuatro o más actuaciones: 20 puntos.
3. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos
de valoración anteriormente regulados, se procederá a su priorización de acuerdo con el orden de presentación de
solicitudes.
Undécima. Órganos competentes para instruir y resolver los procedimientos.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo III de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre.
2. La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá al servicio con funciones en materia de comercio
de la Dirección General competente en dicha materia.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor se publicará en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, incluido en la sede electrónica,
https://www.jccm.es, surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
4. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio la resolución del
procedimiento de concesión, que se notificará individualmente 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 https://notifica.jccm.es/notifica/.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la
fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes. 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.
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6. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de comercio, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Duodécima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación se establece en 20 días a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución, que se
concretará en la resolución de concesión.
2. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación de
la subvención, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, en la orden
de bases y demás normativa aplicable, se procederá al abono de la subvención mediante un pago único.
3. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Orden 177/2020, de 2 de
noviembre, en la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que se presentará ante
la Dirección General competente en materia de comercio, de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario normalizado que se incorpora como anexo II, que se incluirá 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, los
documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
4. No obstante, las subvenciones contempladas en la presente convocatoria se podrán abonar de forma anticipada
hasta un 50% de la subvención concedida, quedando supeditada esta forma de pago a la correspondiente resolución
de autorización emitida por la dirección general competente en materia de tesorería, así como al cumplimiento de las
condiciones que en la misma se establezca.
5. El anticipo se realizará previa solicitud del beneficiario realizada en el plazo de 10 días a partir de la notificación
de la resolución de concesión, que se presentará ante la Dirección General competente en materia de comercio, de
forma telemática con firma electrónica, a través del formulario normalizado que se incorpora como anexo IV, que
se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://
www.jccm.es).
Cumplida en tiempo y forma la solicitud de anticipo, el órgano concedente dictará resolución en el plazo de un
mes desde la fecha de presentación de la citada solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a los beneficiarios para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud
6. En ningún caso se procederá al abono anticipado de cantidad alguna cuando las actuaciones subvencionadas se
hubieran iniciado o completado con anterioridad a dictarse la resolución de concesión.
7. No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
8. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el párrafo
tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimotercera. Deber de comunicación en diversos supuestos.
1. En aquellos casos recogidos en el apartado primero del artículo 25 de la Orden 177/2020, de 2 de noviembre, que
supongan un cambio en la titularidad del beneficiario o solicitante de la ayuda, podrá optarse por:
a) Proceder al reintegro o pérdida del derecho al cobro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de
demora devengados o, en su caso, desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación del empresario cesionario en las obligaciones derivadas de la subvención. Para ello deberá
presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que se adjunta como anexo III, y al que se acompañará la
documentación que se indica en el mismo.

AÑO XXXIX Núm. 254

18 de diciembre de 2020

54954

2. Cumplida en tiempo y forma la comunicación, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la misma,
se dictará por la Dirección General competente en materia de comercio, resolución admitiendo o denegando la
subrogación.
3. En los casos en que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación
de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención, o en su
caso, de pérdida del derecho al cobro.
Decimocuarta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoquinta. 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 de la Dirección General competente en materia de comercio, 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.
Decimosexta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimoséptima. Recurso procedente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de comercio en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimoctava. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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Código SIACI
SKIL

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA DESTINADA A LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
COMERCIO MINORISTA DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

Persona física
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF:

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se
realizarán con este último.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Promoción y gestión de la actividad comercial

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de
Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/1348

DATOS DEL PROYECTO
Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista
Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del establecimiento comercial.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Inversiones en iluminación, decoración, pintura, escaparates, fachadas, o la eliminación de barreras arquitectónicas.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición del equipamiento comercial específico y bienes muebles especializados.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición e implantación de software específico.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio electrónico (e-commerce).
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Elaboración de un plan de transformación digital.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online: posicionamiento web, marketing online, ferias virtuales o mercados digitales.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición y montaje de elementos de seguridad para hacer frente al COVID-19.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Obtención de una certificación, norma o distintivo homologado de seguridad frente al COVID-19.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Línea para la promoción del comercio minorista
Acciones de animación comercial, publicidad, promoción de ventas y escaparatismo.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición e instalación de proyectos globales de sistemas de entoldado o microclima.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Puesta en marcha de programas de fidelización u otros proyectos funcionales de carácter colectivo.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Instalación de una zona Wifi gratuita.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio electrónico (e-commerce).
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Creación de un Marketplace para la participación de sus asociados.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
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Adquisición e implantación de software específico.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Elaboración de un plan de transformación digital para el sector o sectores comerciales de los que forman parte los asociados.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online: posicionamiento web, marketing online, ferias virtuales o mercados digitales.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Impartición por empresas ajenas a la asociación o federación de cursos de formación a los asociados.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).
Elaboración de un plan en materia de seguridad frente al COVID-19 para el sector o sectores comerciales de los asociados.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido).

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE SUBVENCIÓN
Domicilio:

Código Postal:

Población:

Provincia:

OTROS DATOS
Si solicita una ayuda para la línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista, deberá indicar las condiciones que reúne
la persona física solicitante o, en el caso de que no se trate de una persona física, la persona administradora de la entidad solicitante.
Persona menor de 30 años o mayor de 55 años, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
Persona con discapacidad.
Mujer.
Ninguna de estas condiciones.
Si solicita una ayuda para la línea para la promoción del comercio minorista, deberá indicar el número de asociados participantes en el
proyecto subvencionable.
De 10 a 20 asociados.
De más de 20 hasta 30 asociados.
De más de 30 hasta 40 asociados.
Más de 40 asociados.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la
Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
- El ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones objeto de subvención se realizan dentro del territorio de Castilla-La
Mancha.
- No se han iniciado las actuaciones subvencionables con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
- No solicita ayuda para la adquisición y montaje de mamparas o dispensadores de gel hidroalcohólico que ya hayan sido objeto de
subvención al amparo del artículo 4.1.a) y b) del Decreto 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La
Mancha.
- No está incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- 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 el Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de aplicación.
- Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que se estuviera obligado a ello, y no haya 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.
- Cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Administración en cualquier
momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
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- Cumple lo dispuesto en la normativa en materia de subvenciones, de igualdad de trato, accesibilidad de las personas con discapacidad y lo
dispuesto en la normativa medioambiental.
- Se compromete a cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa de
desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
- Se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con
las condiciones y requisitos establecidos en la orden de bases reguladoras.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a comunicar al órgano concedente de la subvención, con anterioridad a la
justificación de la ayuda, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado,
procedentes de esta administración o de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a cumplir todas las condiciones y obligaciones que se especifican en la orden
de bases reguladoras y demás normativa aplicable, las cuales conoce y acepta en su integridad.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a aceptar la subvención otorgada y la financiación correspondiente a la misma.
- Se compromete a ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
- No ha sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena
impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- No ha sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato administrativo atinentes
a la no discriminación de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la
sanción impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- En su caso, está dado de alta en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas previstos en el anexo con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de subvención.
- En su caso, la asociación o federación está formalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente, de conformidad con la
normativa de aplicación, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención y cuenta con una participación de un
mínimo de diez asociados en el proyecto subvencionable.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Otras declaraciones responsables:
1º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 10 de las bases reguladoras, las
subvenciones concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su
importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de las acciones
subvencionadas. De acuerdo a lo anterior, DECLARA QUE:
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto.
SÍ ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación:
Entidad

Fecha de solicitud o concesión

Importe solicitado o concedido

2º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados
a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido.
SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a
continuación:
Entidad

Fecha concesión

Importe concedido

3º 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
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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:
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 otra 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 los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia
(SVDR).
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, IAE, en los que está
dado de alta.
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:
- Documento:

, presentado con fecha:
, presentado con fecha:

, ante la unidad:
, ante la unidad:

de la Administración de:
de la Administración de:

.
.

Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la
solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda.
En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento 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, declara aportar los siguientes documentos:
En el caso de que el solicitante sea una persona física:
Documentación acreditativa del poder de su representante en su caso.
En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
Escritura pública de constitución.
NIF
Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o sociedad civil:
Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
Escrito firmado por todos los comuneros que contenga los siguientes extremos:
- 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 o sociedad civil.
En el caso de actuaciones no ejecutadas a fecha de la presente solicitud:
Facturas “pro-forma” o presupuesto de todas las actuaciones, en las que se describan detalladamente los bienes a adquirir y su precio.
Memoria del proyecto con el siguiente contenido mínimo:
- Descripción suficiente del proyecto, actuaciones que se van a desarrollar y finalidad que se persigue.
- Presupuesto desglosado del coste del proyecto por actuación solicitada.
- Cuando se solicite la realización de gastos correspondientes a la línea para la promoción del comercio minorista, deberá incluir una
relación de los asociados participantes en el proyecto.
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En el caso de actuaciones ejecutadas a fecha de la presente solicitud:
Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Memoria justificativa del proyecto y de las actuaciones realizadas, resultados obtenidos y posibles desviaciones en cuanto al
presupuesto aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas o cualquier otra información
que considere relevante. En el supuesto de haber sido beneficiario en la línea para la promoción del comercio minorista, deberá
incluir una relación de los asociados participantes en el proyecto.

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:
1º

.

2º

.

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:

IBAN

Código
entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA.
Código DIR3: A08013845

Página 6 de 6

AÑO XXXIX Núm. 254

18 de diciembre de 2020

Nº Procedimiento
030613

54961

Código SIACI
PKIM

ANEXO II: SOLICITUD DE ABONO DE LA AYUDA DESTINADA A LA RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE LA CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número
de documento:
ero
de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se
realizarán con este último.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Promoción y gestión de la actividad comercial

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de
Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/1348

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Línea para la recuperación y fortalecimiento del comercio minorista
Actuaciones

Gasto aprobado (IVA excluido)

Gasto justificado (IVA excluido)

Gasto aprobado (IVA excluido)

Gasto justificado (IVA excluido)

Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento del establecimiento comercial.
Inversiones en iluminación, decoración, pintura, escaparates, fachadas, o la eliminación
de barreras arquitectónicas.
Adquisición del equipamiento comercial específico y bienes muebles especializados.
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico
Adquisición e implantación de software específico.
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio electrónico
(e-commerce).
Elaboración de un plan de transformación digital.
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online: posicionamiento web,
marketing online, ferias virtuales o mercados digitales.
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Adquisición y montaje de elementos de seguridad para hacer frente al COVID-19.
Obtención de una certificación, norma o distintivo homologado de seguridad frente al
COVID-19.
TOTAL:

Línea para la promoción del comercio minorista
Actuaciones
Acciones de animación comercial, publicidad, promoción de ventas y escaparatismo.
Adquisición e instalación de proyectos globales de sistemas de entoldado o microclima.
Puesta en marcha de programas de fidelización u otros proyectos funcionales de carácter
colectivo.
Instalación de una zona Wifi gratuita.
Desarrollo e implantación de una página web corporativa y/o de comercio electrónico
(e-commerce).
Creación de un Marketplace para la participación de sus asociados.
Adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y/o tecnológico.
Adquisición e implantación de software específico.
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Elaboración de un plan de transformación digital para el sector o sectores comerciales de
los que forman parte los asociados.
Elaboración y ejecución de un plan de promoción online: posicionamiento web,
marketing online, ferias virtuales o mercados digitales.
Gestión de perfiles en redes sociales realizada por un Community Manager.
Impartición por empresas ajenas a la asociación o federación de cursos de formación a
los asociados.
Elaboración de un plan en materia de seguridad frente al COVID-19 para el sector o
sectores comerciales de los asociados.
TOTAL:

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la
Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
- Aportará cuanta información le sea requerida, en el ejercicio de las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como por cualquier otro órgano de comprobación y control financiero regional, nacional o comunitario.
- Realizará la comunicación y acreditación de los supuestos contemplados en el artículo 25 de la orden de bases reguladoras.
- Conservará los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
- Dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por estas bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
- Se someterá a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
- Cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Administración en cualquier
momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
- Ha cumplido las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 11 de la Orden de Bases Reguladoras.
- Cumple lo dispuesto en la normativa en materia de subvenciones, de igualdad de trato, accesibilidad de las personas con discapacidad y
lo dispuesto en la normativa medioambiental.
- Cumple el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa de desarrollo y las
establecidas en la resolución de concesión.
- Procederá al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y demás casos previstos en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- Ha ajustado su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
- Comunicará a la Dirección General competente en materia de comercio, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se
produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como de los
compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
- Suministrará a la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y un plazo de 15 días, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno de Castilla-La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de
la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Otras declaraciones responsables:
1º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 10 de las bases reguladoras, las
subvenciones concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su
importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de las acciones
subvencionadas. De acuerdo a lo anterior, DECLARA QUE:
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto.
SÍ ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación:
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Importe solicitado o concedido

2º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales,
contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido.
SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a
continuación:
Entidad

Fecha concesión

Importe concedido

3º 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.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar, salvo en el caso de haberlo hecho en la solicitud inicial, los siguientes
documentos:
Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Memoria justificativa del proyecto y de las actuaciones realizadas, resultados obtenidos y posibles desviaciones en cuanto al presupuesto
aprobado en la resolución de concesión, posibles incumplimientos de condiciones fijadas o cualquier otra información que considere
relevante. En el supuesto de haber sido beneficiario en la línea para la promoción del comercio minorista, deberá relacionar los
asociados participantes en el proyecto.
Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las medidas de información
y comunicación establecidas, según lo indicado en el artículo 11 de la orden de bases reguladoras.
En su caso, copia del plan de transformación digital.
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:
1º
2º

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
Código DIR3: A08013845
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Nº

Nº FACTURA

EXPEDIENTE Nº

FECHA
EMISIÓN
NOMBRE DEL PROVEEDOR

TOTAL:

NIF/CIF

IMPORTE
(IVA excluido)

con NIF:

(Utilizar una o más hojas por cada actuación justificada).

RELACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS REALIZADOS

IMPORTE
(IVA incluido)

FECHA DE
PAGO

, declara:
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ANEXO III:
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030613, TRÁMITE SKIL.
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE SUCESIÓN EMPRESARIAL EN EL PROCEDIMIENTO DE AYUDA
DESTINADA A LA RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE CASTILLALA MANCHA ANTE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número
de documento:
ero
de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
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La persona cesionaria aporta:
1.
Declaración responsable
De que es conocedor de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición jurídica
respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose a cumplir todas y cada una de las
condiciones, obligaciones y requisitos exigidos en la orden de bases reguladoras respecto del proyecto subvencionado.
2.

Autorización expresa:

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa:
Me opongo a la consulta de los datos los acreditativos de identidad
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social incluida vida laboral
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La 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.
3.

Documentación:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente
(contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, NIF y escritura de
apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Promoción y gestión de la actividad comercial

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de
Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/1348

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA.
Código DIR3: A08013845
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ANEXO IV
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030613, TRÁMITE PKIM.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO DE LA AYUDA DESTINADA A LA RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

Persona física
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF:

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Promoción y gestión de la actividad comercial

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de
Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/1348

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DEL ANTICIPO
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la
Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
- No ha iniciado las actuaciones subvencionadas con anterioridad al dictado de la resolución de concesión.
- No incurre en ninguno de los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
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.

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA.
Código DIR3: A08013845
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 17/12/2020, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las
ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva y comercial y a la digitalización del sector artesano
ante la crisis de la COVID-19, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 540050. [2020/11121]
Extracto de la Resolución de 17-12-2020, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se
convocan las ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva y comercial y a la digitalización del sector
artesano ante la crisis de la COVID-19, para el ejercicio 2020.
BDNS (Identif.): 540050.
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/540050)
Primero. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva y
comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19, para el ejercicio 2020.
2. Con el fin de contribuir a la recuperación económica del sector artesano ante la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, la finalidad de estas subvenciones se encamina a la digitalización del sector artesano, a la inversión en
talleres artesanos y a la promoción del mismo, de forma que se fomente su actividad productiva y comercial y se
potencie su competitividad y rentabilidad económica. Con todo ello se pretende, por un lado, propiciar la continuidad de
los oficios tradicionales con la preservación y recuperación de sus técnicas, y por otro, fomentar las nuevas artesanías,
impulsando así la innovación del sector.
Segundo. Bases reguladoras.
La presente convocatoria trae causa de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción de la actividad
productiva y comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19 (D.O.C.M. nº 234, de
19/11/2020).
Tercero. Líneas de ayuda y cuantía de la subvención.
1. Las líneas de subvención son las siguientes:
a) Línea de digitalización del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar actuaciones destinadas a la transformación
digital del sector y al fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico o venta online.
b) Línea de inversión en talleres artesanos. Tiene por objeto subvencionar actuaciones que garanticen el adecuado
cumplimiento de las medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19, sirvan para modernizar los talleres
artesanos y mejoren la capacidad productiva, la innovación y la competitividad del sector.
c) Línea de promoción del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar actuaciones de comercialización de productos
artesanos y actuaciones para fomentar la visibilidad del sector.
2. Son actuaciones subvencionables las que se recogen en los artículos 12, 13 y 14 de la Orden 176/2020, de 30 de
octubre.
3. La cuantía de la subvención que podrá concederse por cada línea y actuación subvencionable será el 70% de la
inversión subvencionable aprobada, con un máximo de 5.000 euros de subvención por beneficiario en cada una de ellas,
siempre que no se superen los límites establecidos en el apartado 4.
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Las cuantías de las ayudas que resulten conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior se incrementarán en un 20%,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los municipios 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.
b) Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los municipios considerados como zonas prioritarias, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
en 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.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez.
4. El importe máximo a recibir en el caso de que se solicite subvención por más de una línea o actuación subvencionable
será de 6.000 euros por beneficiario, salvo en el supuesto de que los beneficiarios sean asociaciones artesanas y
federaciones de las mismas, en cuyo caso el importe máximo a recibir será de 10.000 euros.
Cuarto. Personas o entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas:
a) En las líneas de digitalización y de promoción del sector artesano: las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas,
así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado, aunque carezcan de personalidad jurídica.
b) En la línea de inversión en talleres artesanos: las personas o entidades previstas en la letra a) anterior, a excepción
de las as ociaciones artesanas y federaciones de las mismas.
Quinto. Financiación.
Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos propios,
destinándose un importe total de 250.000 ,00 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, queda condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2021. Dicho importe será contabilizado en las siguientes
aplicaciones presupuestarias, con la siguiente distribución:
a) Línea de digitalización del sector artesano:
19120000 G/751D/77000: 50.000,00 euros.
19120000 G/751D/78000: 50.000,00 euros.
b) Línea de inversión en talleres artesanos:
19120000 G/751D/77000: 50.000,00 euros.
c) Línea de promoción del sector artesano:
19120000 G/751D/47000: 70.000,00 euros.
19120000 G/751D/48000: 30.000,00 euros.
Sexto. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de forma telemática con
firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo I de la presente resolución, incluido en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://www.jccm.es).
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE 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, modificado por 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.
Con fecha 19 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 234, la Orden
176/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva y comercial y a la digitalización del
sector artesano ante la crisis de la COVID-19.
El procedimiento de concesión de las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin.
En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera de la citada Orden 176/2020, de 30 de octubre, que
faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de artesanía para la realización de las
correspondientes convocatorias, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 12 del Decreto 79/2019, de
16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados
en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general,
dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria.
Primera. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva
y comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19, para el ejercicio 2020.
2. Con el fin de contribuir a la recuperación económica del sector artesano ante la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, la finalidad de estas subvenciones se encamina a la digitalización del sector artesano, a la inversión en
talleres artesanos y a la promoción del mismo, de forma que se fomente su actividad productiva y comercial y se
potencie su competitividad y rentabilidad económica. Con todo ello se pretende, por un lado, propiciar la continuidad
de los oficios tradicionales con la preservación y recuperación de sus técnicas, y por otro, fomentar las nuevas
artesanías, impulsando así la innovación del sector.
Segunda. Régimen jurídico.
1. Esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden 176/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la
promoción de la actividad productiva y comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19,
se regirá por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
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, y su Reglamento de desarrollo, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero, modificado por Decreto 49/2018, de 10 de julio.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen el carácter de ayudas de mínimis, rigiéndose por 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 mínimis. A este respecto, el artículo 3.2 del
citado Reglamento (UE) nº 1407/2013, dispone que el importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado
miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. 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, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Líneas de subvención.
Las líneas de subvención son las siguientes:
a) Línea de digitalización del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar actuaciones destinadas a la transformación
digital del sector y al fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico o venta online.
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b) Línea de inversión en talleres artesanos. Tiene por objeto subvencionar actuaciones que garanticen el adecuado
cumplimiento de las medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19, sirvan para modernizar los
talleres artesanos y mejoren la capacidad productiva, la innovación y la competitividad del sector.
c) Línea de promoción del sector artesano. Tiene por objeto subvencionar actuaciones de comercialización de
productos artesanos y actuaciones para fomentar la visibilidad del sector.
Cuarta. Gastos subvencionables.
Son gastos subvencionables, además de los que se contemplan con carácter específico para cada una de las líneas
de subvenciones recogidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, todos aquellos que
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios,
se realicen dentro del plazo de ejecución y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del
período de justificación. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
Quinta. Personas o entidades beneficiarias, requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas:
a) En las líneas de digitalización y de promoción del sector artesano: las personas físicas o jurídicas, las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas,
así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado, aunque carezcan de personalidad jurídica.
b) En la línea de inversión en talleres artesanos: las personas o entidades previstas en la letra a) anterior, a excepción
de las asociaciones artesanas y federaciones de las mismas.
2. Para acceder a la condición de beneficiario, los solicitantes deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo
5 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre.
3. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 6 de la citada orden.
Sexta. Periodo subvencionable y cuantía de la subvención.
1. El periodo subvencionable abarcará desde el día 15 de junio de 2019 hasta el día 31 de mayo de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Orden 176/2020, de 30 de octubre.
Excepcionalmente, y sólo cuando se trate de gastos efectuados en concepto de inscripción en ferias y otros eventos
comercializadores artesanales de interés general que se contemplan en la línea de promoción del sector artesano,
se admitirán los gastos y los pagos realizados tres meses antes a la fecha del 15 de junio de 2019.
2. La cuantía de la subvención que podrá concederse por cada línea y actuación subvencionable será el 70% de la
inversión subvencionable aprobada, con un máximo de 5.000 euros de subvención por beneficiario en cada una de
ellas, siempre que no se superen los límites establecidos en el apartado 4.
3. Las cuantías de las ayudas que resulten conforme a lo dispuesto anteriormente se incrementarán en un 20%, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los municipios 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.
b) Cuando la inversión se encuentre radicada en alguno de los municipios considerados como zonas prioritarias, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
en 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.
Si un mismo municipio se encuentra en ambos casos el incremento señalado se aplicará por una sola vez.
4. El importe máximo a recibir en el caso de que se solicite subvención por más de una línea o actuación subvencionable
será de 6.000 euros por beneficiario, salvo en el supuesto de que los beneficiarios sean asociaciones artesanas y
federaciones de las mismas, en cuyo caso el importe máximo a recibir será de 10.000 euros.
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Séptima. Financiación.
1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos propios,
destinándose un importe total de 250.000,00 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, queda condicionada a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2021. Dicho importe será contabilizado en las siguientes
aplicaciones presupuestarias, con la siguiente distribución:
a) Línea de digitalización del sector artesano:
19120000 G/751D/77000: 50.000,00 euros.
19120000 G/751D/78000: 50.000,00 euros.
b) Línea de inversión en talleres artesanos:
19120000 G/751D/77000: 50.000,00 euros.
c) Línea de promoción del sector artesano:
19120000 G/751D/47000: 70.000,00 euros.
19120000 G/751D/48000: 30.000,00 euros.
2. La distribución de la cuantía total máxima de los créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas tiene
carácter estimado. Si la alteración de la distribución de los créditos afectara al importe global estimado de alguna
de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución
de concesión.
3. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo
de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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, sin que tal publicación implique la apertura
de un nuevo plazo.
4. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias,
podrá ser utilizado por la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía para acordar, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquélla, en
orden a su puntuación.
Octava. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las ayudas comprendidas en la presente resolución se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 16 de la Orden
176/2020, de 30 de octubre y en el resuelvo décimo de la presente resolución, y adjudicar, con el límite del crédito
fijado en esta convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22 y siguientes 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.
Novena. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de forma telemática
con firma electrónica, a través del formulario normalizado que figura como anexo I, incluido 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, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos
a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No serán admitidas a trámite las
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solicitudes que se presenten 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. Se presentará una única solicitud por cada beneficiario donde se recogerán todas las líneas de ayudas y todas las
actuaciones a desarrollar, pudiendo presentar proyectos relativos a una o más líneas subvencionables o actuaciones,
con el único límite en cuanto a su cuantía que el establecido en el artículo 15.3 de la Orden 176/2020, de 30 de
octubre. En caso de presentación de más de una solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con el anexo I, aportándose la documentación preceptiva que figura en el
apartado “documentación” del mismo.
5. Una vez recibida la solicitud si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, con la indicación de que, si 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 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 3 de la disposición undécima, todos los trámites relacionados con los
expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Décima. Criterios de valoración.
1. En la línea de digitalización del sector artesano, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración,
recogidos en el artículo 16 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, con un máximo de 30 puntos:
a) Incidencia o impacto del proyecto en la digitalización de la actividad artesanal. Para valorar este criterio se
tendrá en cuenta el número de actuaciones solicitadas. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente
desglose:
1º. Si solicita una actuación: 10 puntos.
2º. Si solicita dos actuaciones: 20 puntos.
b) Proyectos promovidos por una persona física que sea mujer, una persona física menor de 30 años, una persona
física mayor de 55 años o una persona física con discapacidad. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con un requisito: 3 puntos.
2º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos: 5 puntos.
3º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos: 10 puntos.
Para determinar la edad del solicitante se tomará como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
2 En la línea de inversión en talleres artesanos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, recogidos
en el artículo 16 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, con un máximo de 30 puntos:
a) Incidencia o impacto del proyecto en una fase del proceso de producción. Se valorará con un máximo de 20
puntos con el siguiente desglose:
1º. Si incide o impacta en una fase del proceso de producción: 10 puntos.
2º. Si incide o impacta en dos fases del proceso de producción: 15 puntos.
3º. Si incide o impacta en tres fases del proceso de producción: 20 puntos.
A efectos de aplicación de este criterio, se consideran fases diferenciadas del proceso de producción, las siguientes
tres fases: la fase creativa, que comprende el diseño, el patronaje, la maquetación o la elaboración de bocetos; la
fase de fabricación del producto, que comprende las técnicas y procesos de fabricación; y la fase de estudio de
costes, que comprende las actuaciones orientadas al uso eficiente de la maquinaria y los útiles de producción.
b) Proyectos promovidos por una persona física que sea mujer, una persona física menor de 30 años, una persona
física mayor de 55 años o una persona física con discapacidad. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con un requisito: 3 puntos.
2º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos: 5 puntos.
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3º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos: 10 puntos.
Para determinar la edad del solicitante se tomará como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
3. En la Línea de promoción del sector artesano, se tendrán en cuenta los criterios de valoración siguientes, recogidos
en el artículo 16 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, con un máximo de 30 puntos:
a) Incidencia o impacto del proyecto en la promoción de la actividad artesanal. Para valorar este criterio se tendrá
en cuenta el número de actuaciones solicitadas. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con el siguiente
desglose:
1º. Si solicita una actuación: 10 puntos.
2º. Si solicita dos actuaciones: 20 puntos.
b) Proyectos promovidos por una persona física que sea mujer, una persona física menor de 30 años, una persona
física mayor de 55 años o una persona física con discapacidad. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con un requisito: 3 puntos.
2º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con dos de estos requisitos: 5 puntos.
3º. Si la entidad solicitante de la ayuda cumple con tres de estos requisitos: 10 puntos.
Para determinar la edad del solicitante se tomará como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
4. En el supuesto de que la entidad solicitante no sea una persona física, en lo relativo a los criterios de las letras b)
de los apartados anteriores, se tendrán en cuenta los requisitos referidos a la persona administradora o que ostente
la presidencia de dicha entidad.
5. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas como consecuencia de la aplicación de los criterios objetivos
de valoración contemplados en los apartados 1, 2 y 3, se procederá a su priorización de acuerdo con el orden de
presentación de solicitudes.
Undécima. Órganos competentes para instruir y resolver los procedimientos.
1. La instrucción y la resolución del procedimiento de concesión se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo II de la orden de bases reguladoras.
2. La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá al servicio con funciones en materia de artesanía
de la Dirección General competente en dicha materia.
3. La propuesta de resolución provisional emitida por el órgano instructor se publicará en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, incluido en la sede electrónica,
https://www.jccm.es, surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
4. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de artesanía la resolución del
procedimiento de concesión, que se notificará individualmente 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 https://notifica.jccm.es/notifica/.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la
fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes. 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.
6. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de comercio, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Duodécima. Justificación y pago de la subvención.
1. El plazo de justificación se establece en 20 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución
de concesión.
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2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Orden 176/2020, de 30 de
octubre, en la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que se presentará ante
la Dirección General competente en materia de artesanía, de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario normalizado que se incorpora como anexo II, que se incluirá 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, los
documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
3. El abono de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria se realizará mediante pago único, tras la
comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas
en la resolución de concesión.
Decimotercera. Deber de comunicación en diversos supuestos.
1. En aquellos casos recogidos en el apartado primero del artículo 23 de la Orden 176/2020, de 30 de octubre, que
supongan un cambio en la titularidad del beneficiario o solicitante de la ayuda, podrá optarse por:
a) Proceder al reintegro o pérdida del derecho al cobro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de
demora devengados o, en su caso, desistir de la solicitud presentada.
b) Acreditar la subrogación del empresario cesionario en las obligaciones derivadas de la subvención. Para ello deberá
presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que se adjunta como anexo III, y al que se acompañará la
documentación que se indica en el mismo.
2. Cumplida en tiempo y forma la comunicación, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la misma,
se dictará por la Dirección General competente en materia de comercio, resolución admitiendo o denegando la
subrogación.
3. En los casos en que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación
de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención, o en su
caso, de pérdida del derecho al cobro.
Decimocuarta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a convocatorias
y subvenciones concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Decimoquinta. 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 de la Dirección General competente en materia de comercio, 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.
Decimosexta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
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Decimoséptima. Recurso procedente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de comercio en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimoctava. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER
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ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA DESTINADA A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA Y COMERCIAL Y A LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO ANTE LA
CRISIS DE LA COVID-19
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

Persona física
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF:

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se
realizarán con este último.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y
fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/0988

DATOS DEL PROYECTO
Línea de digitalización del sector artesano.
Transformación digital.
Incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar el desarrollo de su actividad.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Elaboración de un plan de transformación digital.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico o venta online.
Creación, implementación y actualización de páginas web propias corporativas y/o de comercio electrónico (e-commerce).
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Integración en portales web o marketplace en los que se promocione o realice comercio electrónico o venta online.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Creación de un Marketplace.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Adquisición de elementos de embalaje para la paquetería de los productos de venta online.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Generación de perfiles en redes sociales y el mantenimiento de los mismos.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Servicios de posicionamiento en internet.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Línea de inversión en talleres artesanos.
Implementación de medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19.
Implementación de medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19, que comprenderá los gastos relacionados con la
adquisición y montaje de elementos de seguridad.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Modernización de los talleres artesanos.
Rehabilitación. Aquellos gastos derivados de la realización de obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su
estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores
originales del inmueble.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Reforma. Aquellos gastos derivados de la realización de obras que tienen por objeto la ampliación, mejora, modernización,
adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Restauración. Aquellos gastos derivados de la realización de obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su
estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Mejora de la capacidad productiva, la innovación y la competitividad del sector.
Adquisición, montaje e instalación de maquinaria nueva, de equipos, así como la adquisición de otros útiles o herramientas de
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producción específicos.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Modernización y mejora de la maquinaria existente.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Obtención de una certificación, norma u homologación de calidad y/o seguridad referida al producto artesano que elabore en el
ejercicio de su actividad.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Línea de promoción del sector artesano.
Comercialización de productos artesanos, tales como la participación en ferias y otros eventos comercializadores artesanales de interés
general que se desarrollen en España.
Alquiler de espacio expositivo.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Contratación de servicios básicos y/o seguros obligatorios.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Desplazamiento y alojamiento.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Transporte de piezas artesanas para su exposición y venta.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Fomento de la visibilidad del sector, tales como la organización de exposiciones, muestras y otros eventos de carácter promocional de la
actividad artesana, que se desarrollen en España, la creación y diseño de marcas comerciales, así como la publicidad y elaboración de
material promocional.
Alquiler del espacio expositivo.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Alquiler y la instalación de stands modulares y, en su caso, de otros elementos de instalación como moqueta, tarima u otros de
naturaleza similar.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Contratación de suministros de agua y electricidad.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Contratación de servicios de telefonía e internet, publicidad y comunicación, vigilancia, limpieza u otros de naturaleza similar.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Contratación de seguros obligatorios.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Creación y diseño de marcas comerciales y su adaptación o aplicación a la paquetería de los productos de venta online o papelería
básica.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Realización de campañas publicitarias por medios de comunicación online y offline.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).
Producción, edición e impresión de dípticos, trípticos, folletos, catálogos y la confección de todo tipo de soportes de promoción y
publicitarios.
Importe de gasto:
. € (IVA excluido)
. € (IVA incluido).

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Domicilio:

Código Postal:

Población:

Provincia:

OTROS DATOS
Indicar las condiciones que reúne la persona física solicitante o, en el caso de que no se trate de una persona física, la persona
administradora o que ostente la presidencia de la entidad solicitante.
Persona menor de 30 años o mayor de 55 años, tomando como referencia la fecha de publicación de la convocatoria.
Persona con discapacidad.
Mujer.
Ninguna de estas condiciones.
Si solicita una ayuda para la línea de inversión en talleres artesanos, deberá indicar la incidencia o impacto del proyecto en una fase del
proceso de producción.
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Incide o impacta en una fase del proceso de producción.
Incide o impacta en dos fases del proceso de producción.
Incide o impacta en tres fases del proceso de producción.
No incide o impacta en fase alguna del proceso de producción.
Se consideran fases diferenciadas del proceso de producción, las siguientes tres fases: la fase creativa, que comprende el diseño, el patronaje, la
maquetación o la elaboración de bocetos; la fase de fabricación del producto, que comprende las técnicas y procesos de fabricación; y la fase de
estudio de costes, que comprende las actuaciones orientadas al uso eficiente de la maquinaria y los útiles de producción.

Respecto al IVA de las actuaciones:
No es recuperable por parte del solicitante de la ayuda.
Sí es recuperable por parte del solicitante de la ayuda.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la
Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
- La actividad artesanal se lleva a cabo en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha y se encuentra relacionada con alguno de los grupos a
los que se refiere el artículo 1 del Decreto 9/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el Repertorio de Actividades y Oficios artesanos
de Castilla-La Mancha, con excepción de la denominada artesanía de servicios, la cual queda excluida del ámbito de aplicación de la orden
de bases reguladora.
- En su caso, la asociación o federación está formalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente, de conformidad con la
normativa de aplicación, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención y al menos cinco de los miembros de la
misma realizan en Castilla-La Mancha una actividad económica relacionada con alguno de los grupos a los que se refiere el citado artículo
1 del Decreto 9/2010, de 23 de febrero.
- No se han iniciado las actuaciones subvencionables con anterioridad al 15 de junio de 2019.
- No está incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- 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 el Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación
- Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que se estuviera obligado a ello, y no haya 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.
- Cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Administración en cualquier
momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
- Cumple lo dispuesto en la normativa en materia de subvenciones, de igualdad de trato, accesibilidad de las personas con discapacidad y lo
dispuesto en la normativa medioambiental.
- Se compromete a cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa de
desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
- Se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda de acuerdo con
las condiciones y requisitos establecidos en la orden de bases reguladoras.
- Se compromete a ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a cumplir todas las condiciones y obligaciones que se especifican en la orden
de bases reguladoras y demás normativa aplicable, las cuales conoce y acepta en su integridad.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, acepta la subvención otorgada y la financiación correspondiente a la misma.
- En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado, procedentes de esta administración o de cualesquiera
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- No ha sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena
impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- Se compromete a elaborar y aplicar un Plan de igualdad, cuando resultase obligatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- No ha sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato administrativo atinentes
a la no discriminación de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la
sanción impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medias dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
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mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Otras declaraciones responsables:
1º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 9 de las bases reguladoras, las subvenciones
concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe,
aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de las acciones
subvencionadas. De acuerdo a lo anterior, DECLARA QUE:
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto.
SÍ ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación:
Entidad

Fecha de solicitud o concesión

Importe solicitado o concedido

2º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados
a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido.
SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a
continuación:
Entidad

Fecha concesión

Importe concedido

3º 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:
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 otra 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 los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia
(SVDR)
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas, IAE, en los que está
dado de alta.
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:
- Documento:

, presentado con fecha:
, presentado con fecha:

, ante la unidad:
, ante la unidad:

de la Administración de:
de la Administración de:

.
.
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Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la
solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación de la ayuda.
En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento 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, declara aportar los siguientes documentos:
En el caso de que el solicitante sea una persona física:
Documentación acreditativa del poder de su representante en su caso.
En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
Escritura pública de constitución.
NIF
Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o sociedad civil:
Documento privado de constitución y acuerdos societarios inscritos, en su caso, en el registro correspondiente.
Escrito firmado por todos los comuneros que contenga los siguientes extremos:
- 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 o sociedad civil.
Facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Memoria justificativa del proyecto, comprensiva de las actuaciones realizadas, de los resultados obtenidos y de cualquier otra información
que se considere relevante.
Documentación acreditativa del pago de los gastos realizados.
En el caso de solicitar una ayuda para los desplazamientos realizados por medios propios para participar en ferias y otros eventos
comercializadores artesanales de interés general, correspondientes a la promoción del sector artesano, una declaración responsable firmada
en la que se indique, por cada una de las ferias o eventos en los que participe, el número de kilómetros total (ida y vuelta) y el vehículo
utilizado.
En el caso de que el IVA no sea recuperable por parte del solicitante de la ayuda, documentación acreditativa de esta circunstancia.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:
1º

.

2º

.
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:

IBAN

Código
entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA.
Código DIR3: A08013845
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D/Dª.

Nº

Nº FACTURA

EXPEDIENTE Nº

FECHA
EMISIÓN
NOMBRE DEL PROVEEDOR

TOTAL:

NIF/CIF

IMPORTE
(IVA excluido)

con NIF:

(Utilizar una o más hojas por cada actuación realizada).

RELACIÓN DE FACTURAS Y GASTOS REALIZADOS

IMPORTE
(IVA incluido)

FECHA DE
PAGO

, declara:
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Código SIACI
PKLT

ANEXO II: SOLICITUD DE ABONO DE LA AYUDA DESTINADA A LA PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL Y A LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO
ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido, en su caso, el
aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número
de documento:
ero
de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se
realizarán con este último.

Página 1 de 4

AÑO XXXIX Núm. 254

18 de diciembre de 2020

54988

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y
fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/0988

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Línea de digitalización del sector artesano
Gasto aprobado

Gasto justificado

Gasto aprobado

Gasto justificado

Transformación digital
Incorporación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar el desarrollo de su actividad.
Elaboración de un plan de transformación digital.
Fomento de la presencia en internet a través del comercio electrónico o venta online
Creación, implementación y actualización de páginas web propias corporativas y/o de comercio electrónico.
Integración en portales web o marketplace en los que se promocione o realice comercio electrónico o venta online.
Creación de un Marketplace.
Adquisición de elementos de embalaje para la paquetería de los productos de venta online.
Generación de perfiles en redes sociales y el mantenimiento de los mismos.
Servicios de posicionamiento en internet.
TOTAL:

Línea de inversión en talleres artesanos
Implementación de medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19.
Implementación de medidas de seguridad contra la propagación de la COVID-19.
Modernización de los talleres artesanos.
Rehabilitación.
Reforma.
Restauración.
Mejora de la capacidad productiva, la innovación y la competitividad del sector.
Adquisición, montaje e instalación de maquinaria y otros útiles o herramientas de producción específicos.
Modernización y mejora de la maquinaria existente.
Obtención de una certificación, norma u homologación de calidad y/o seguridad referida al producto artesano.
TOTAL:
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Línea de promoción del sector artesano
Gasto aprobado

Gasto justificado

Comercialización de productos artesanos.
Alquiler de espacio expositivo.
Contratación de servicios básicos y/o seguros obligatorios.
Desplazamiento y alojamiento.
Transporte de piezas artesanas para su exposición y venta.
Fomento de la visibilidad del sector.
Alquiler del espacio expositivo.
Alquiler y la instalación de stands modulares u otros elementos de la instalación.
Contratación de suministros de agua y electricidad.
Contratación de servicios de telefonía e internet, publicidad, vigilancia, limpieza u otros de naturaleza similar.
Contratación de seguros obligatorios.
Creación y diseño de marcas comerciales y su aplicación a la papelería.
Realización de campañas publicitarias por medios de comunicación online y offline.
Producción de dípticos, trípticos, folletos, catálogos y la confección de soportes de promoción y publicitarios.
TOTAL:

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaraciones responsables:
La persona firmante de esta solicitud, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara expresamente que:
- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la
Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
- Se someterá a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, ya sean regionales, nacionales o comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
- Procederá al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas bases reguladoras y demás casos previstos en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- Cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la Administración en cualquier
momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
- Cumple lo dispuesto en la normativa en materia de subvenciones, de igualdad de trato, accesibilidad de las personas con discapacidad y
lo dispuesto en la normativa medioambiental.
- Ha cumplido las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 10 de la orden de bases reguladoras.
- Cumple el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa de desarrollo y las
establecidas en la resolución de concesión.
- Conservará los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la orden de bases
reguladoras.
- Dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por la orden de bases reguladoras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
- Ha ajustado su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
- Realizará la comunicación y acreditación de los supuestos contemplados en el artículo 23 de la orden de bases reguladoras.
- Comunicará a la Dirección General competente en materia de artesanía, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se
produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como de los
compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
- Suministrará a la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y un plazo de 15 días, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno de Castilla-La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento de
la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
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Otras declaraciones responsables:
1º Declaración responsable de otras ayudas al mismo proyecto. Según lo indicado en el artículo 9 de las bases reguladoras, las
subvenciones concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su
importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de las acciones
subvencionadas. De acuerdo a lo anterior, DECLARA QUE:
NO ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto.
SÍ ha solicitado y/o recibido ayudas para este proyecto, las cuáles se mencionan a continuación:
Entidad

Fecha de solicitud o concesión

Importe solicitado o concedido

2º Declaración responsable de ayudas sujetas a minimis. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, declaración responsable de las ayudas
concedidas con arreglo al Reglamente (UE) nº 1407/20013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales,
contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. DECLARA QUE:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido.
SÍ ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el período referido, las cuáles se mencionan a
continuación:
Entidad

Fecha concesión

Importe concedido

3º 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.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar, salvo en el caso de haberlo hecho en la solicitud inicial, los siguientes
documentos:
Documentación acreditativa del pago de los gastos realizados.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento, durante la ejecución del proyecto, de las medidas de información
y comunicación establecidas, según lo indicado en el artículo 10 de la orden de bases reguladoras.
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:
1º
2º

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA
Código DIR3: A08013845

Página 4 de 4

AÑO XXXIX Núm. 254

Código
Genérico

18 de diciembre de 2020

SIACI

SK7E

54991

Nº. Expediente

ANEXO III:
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030633, TRÁMITE SKLS.
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE SUCESIÓN EMPRESARIAL EN EL PROCEDIMIENTO DE AYUDA
DESTINADA A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL Y A LA
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR ARTESANO ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19
DATOS DE LA PERSONA CESIONARIA
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

NIF

Número de document

Razón social:
Comunidad de bienes u otra unidad económica o
entidad carente de personalidad jurídica

NIF:

Denominación:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número
de documento:
ero
de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
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La persona cesionaria aporta:
1.
Declaración responsable
De que es conocedor de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición jurídica
respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose a cumplir todas y cada una de las
condiciones, obligaciones y requisitos exigidos en la orden de bases reguladoras respecto del proyecto subvencionado.
2.

Autorización expresa:

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los siguientes datos, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa:
Me opongo a la consulta de los datos los acreditativos de identidad
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social incluida vida laboral
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La 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.
3.

Documentación:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente
(contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, NIF y escritura de
apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión de la promoción del sector artesano

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos: Ley 14/2002 de 11/07/2002 de ordenación y
fomento de la artesanía de Castilla la Mancha

Destinatarios

No 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/0988

Organismo destinatario: D.G. DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA.
Código DIR3: A08013845
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, 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. [2020/10866]
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.
C.I.F.: B02585370
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020315223. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02354447
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020314340. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: 74512957H
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020308555. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 74497431V
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020310262. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: 05156964L
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020313105. 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, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 1021/20-S de fecha 26/11/2020. [2020/10855]
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° 1021/20-S dictado con fecha
26 de noviembre 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: Nilde Marila Sousa Rodríguez.
Localidad: Albacete
Domicilio: Ctra. Jaén, km. 3
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 1021/20-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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 125/20-S de fecha 03/11/2020. [2020/10860]
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 Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 125/20-S
dictado con fecha 3 de noviembre 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: Antonio Bañón Cifuentes.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Tesifonte
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 125/20-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 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 138/20-S de fecha 18/11/2020. [2020/10861]
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 Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 138/20-S
dictado con fecha 18 de noviembre 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 Fernando Manjabacas López.
Localidad: Albacete
Domicilio: Pza. Altozano, nº 6
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 138/20-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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 330/20-S de fecha 07/10/2020. [2020/10862]
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 Resolución del expediente sancionador n° 330/20-S dictado con fecha
7 de octubre 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: Julio Lujan Pérez.
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Almería, nº 43
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 330/20-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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 224/20-T de fecha 26/11/2020. [2020/10863]
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 Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 224/20-T
dictado con fecha 26 de noviembre 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: Yulian Yang
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Santa Quiteria, nº 2
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 224/20-T, 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 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 201/20-C de fecha 18/11/2020. [2020/10864]
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 Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 201/20-C
dictado con fecha 18 de noviembre 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: Viajes Murillo, S.L.
Localidad: Ossa de Montiel
Domicilio: c/ Zaragoza, nº 13 bajo
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 201/20-C, 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 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55000

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 219/20-S de fecha 30/11/2020. [2020/10865]
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 Resolución del expediente sancionador n° 219/20-S dictado con fecha
30 de noviembre 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: Andrés Cózar González.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Rosario, nº 83
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 219/20-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, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55001

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/320/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10808]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/320/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº X6467915Q
Localidad: Arcas del Villar (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/320/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55002

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/264/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10809]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/264/2020-CV dictado con fecha 23/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 02582070K
Localidad: Navalcarnero (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/264/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55003

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/202/2020-CV de fecha 22/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10811]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/202/2020-CV dictado con fecha 22/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 06025008C
Localidad: Madrid (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/202/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55004

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/311/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10812]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/311/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04641586W
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/311/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55005

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/130/2020-CV de fecha 08/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10813]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/130/2020-CV dictado con fecha 08/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04527228T
Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/130/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55006

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/140/2020-CV de fecha 13/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10814]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/140/2020-CV dictado con fecha 13/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 19000543J
Localidad: Benicarló (Castellón)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/140/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55007

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/303/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10815]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/303/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 80108972H
Localidad: Badajoz (Badajoz)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/303/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55008

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/249/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10816]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/249/2020-CV dictado con fecha 23/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 53733261V
Localidad: Casasimarro (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/249/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55009

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/132/2020-CV de fecha 14/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10817]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/132/2020-CV dictado con fecha 14/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº X6015854C
Localidad: Las Pedroñeras (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/132/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55010

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/150/2020-CV de fecha 13/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10818]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/150/2020-CV dictado con fecha 13/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 52126285M
Localidad: Leganés (Madrid)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/150/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55011

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/235/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10819]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/235/2020-CV dictado con fecha 23/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 74374900F
Localidad: Algoda Matola-Elche (Alicante)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/235/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55012

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/248/2020-CV de fecha 23/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10820]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/248/2020-CV dictado con fecha 23/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 54556408V
Localidad: Casasimarro (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/248/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55013

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/310/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10821]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/310/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04612829H
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/310/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55014

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/398/2020-CV de fecha 19/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10822]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/398/2020-CV dictado con fecha 19/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº Y5976655G
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/398/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55015

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/315/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10823]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/315/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04657203W
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/315/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/482/2020-CV de fecha 19/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10824]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/482/2020-CV dictado con fecha 19/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF Nº B16216269
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/482/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/323/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10825]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/323/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº X7529125Y
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/323/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/476/2020-CV de fecha 18/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10826]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/476/2020-CV dictado con fecha 18/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIF Nº 04604499Z
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/476/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/304/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10827]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/304/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº Y5694982N
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/304/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/079/2020-CV de fecha 05/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10828]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/079/2020-CV dictado con fecha 05/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº X9695322V
Localidad: Minaya (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/079/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/321/2020-CV de fecha 10/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10829]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/321/2020-CV dictado con fecha 10/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería
de Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE Nº Y5976655G
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/321/2020-CV, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/12/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un periodo de información
pública sobre el anteproyecto de ley de extinción de las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha.
[2020/10971]
El objeto del anteproyecto de Ley es extinguir las cámaras agrarias provinciales de Castilla-la Mancha, regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio y el destino del mismo, integrándose en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y adscribiéndose a la consejería que ostente competencias en materia agraria para su
aplicación a fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, incluyendo entre
tales beneficios los de desarrollo rural, en cumplimiento de la disposición adicional única de la citada Ley 18/2005, de
30 de septiembre, que estable que el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias se ha de destinar a fines y servicios
de interés general agrario.
El artículo 36.3 de la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha establece que, cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de la ciudadanía, se someterá a información
pública de forma directa o a través de las asociaciones y organizaciones que la representen, excepto que se justifique
de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite. Así, se considera conveniente cumplir dicho
trámite con la apertura de un periodo de información pública que permita mejorar el texto a elaborar con la aportación
que la ciudadanía quiera realizar.
El artículo 3.1 de la Orden de 11 de septiembre de 2003, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas,
por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, establece que en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
ordenamiento jurídico. El órgano competente facilitará al tablón de anuncios electrónico el texto de la disposición y una
dirección electrónica a la que dirigir las observaciones, sugerencias o alegaciones durante un periodo mínimo de veinte
días.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Someter a información pública hasta el 20 de enero, plazo contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el anteproyecto de Ley de extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-La Mancha, para que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular las
observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes.
A tales efectos, el anteproyecto estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es, en las oficinas de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, todos los días laborales durante las horas de oficina, de 9:00 a 14:00 horas, sita en
Pintor Matías Moreno nº 4, 45071, Toledo, así como en la página www.castillalamancha.es, en el siguiente enlace:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/normativa-en-elaboracion
En dicho enlace se encuentra disponible, además, información relativa al proceso de tramitación va siguiendo el anteproyecto.
Las alegaciones irán dirigidas a la Secretaría General de la Consejería, pudiéndose presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
así como en la siguiente dirección de correo electrónico: sgaricultura@jccm.es
Toledo, 15 de diciembre de 2020

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de autorización para replantación de parcelas de
viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente
VC-2020-13-804-0327). [2020/10777]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

05698228R

VC-2020-13-804-0327

Las Labores

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 09/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/10778]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 9 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

05695899H

30-2020-13-828-0094

Villarrubia de los Ojos

Resolución

05695899H

30-2020-13-828-0095

Villarrubia de los Ojos

Resolución

70573726C

30-2020-13-000-0084

Villarrubia de los Ojos

Resolución

70573726C

30-2020-13-000-0085

Villarrubia de los Ojos

Resolución

05644709A

30-2020-13-828-0116

Villarrubia de los Ojos

Resolución

AÑO XXXIX Núm. 254

18 de diciembre de 2020

55025

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/12/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución
de 14/09/2016, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos
de investigación y en empresas, en el marco de la retención y el retorno del talento, para jóvenes incluidos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3). [2020/10853]
La evolución de la pandemia de la COVID-19 dio origen a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
adoptándose las medidas imprescindibles para hacer frente a la gravedad de la situación, entre otras, la suspensión de
la actividad educativa presencial, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas
o de formación impartidas en los centros universitarios, lo que, en consecuencia, imposibilitaba el acceso a laboratorios
de investigación o a determinados trabajos de campo, que podían ser imprescindibles en determinados casos para la
consecución del objeto de las presentes ayudas.
Con ocasión de la crisis sanitaria producida, y el gran impacto directo que ha ocasionado en la economía y en la sociedad,
se publica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, estableciendo que las entidades que hubieran suscrito
contratos de trabajo de duración determinada con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de
recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo
cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 12 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
podrán prorrogar la vigencia de los mismos en las condiciones previstas en esta disposición adicional, exclusivamente
cuando reste un año o menos para la finalización de los correspondientes contratos de trabajo.
Por otra parte, el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, aprueba
medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19, posibilitando diferentes medidas aplicables a las subvenciones, como el incremento de la cuantía
total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, acordar la suspensión o prorroga de plazos para la
realización de la actividad y el cumplimiento del objeto que determinen la concesión o disfrute de la subvención, entre
otras.
La Orden 115/2020, de 27 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 160, de 12/08/2020),
por la que se modifica la Orden de 28/07/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, posibilita
la modificación de la duración de los contratos predoctorales y de la resolución de concesión a causa de la publicación
de normativa estatal o europea por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
A través de la presente resolución se pretende minimizar los efectos negativos generados por la crisis sanitaria sobre
la actividad investigadora en la región, asegurando los derechos de las personas contratadas al amparo de la presente
convocatoria, garantizando así la consecución de sus actividades de investigación, que se han visto afectadas por el
estado de alarma, al no haber podido acceder a las instalaciones y laboratorios para el desempeño de dichas actividades,
habiéndose desarrollado los proyectos de investigación de forma on line, a través de la posibilidad de modificar la
resolución de concesión de aquellas personas beneficiarias de las presentes ayudas.
La Instrucción 2020/1, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), aborda la subvencionabilidad
de los gastos en casos de cancelación o suspensión de actuaciones, que estando programadas o en ejecución para
contribuir a los objetivos del programa operativo, hayan tenido que ser canceladas o suspendidas como consecuencia
de la pandemia, posibilitando ser cofinanciables a través de FSE los gastos de los contratos predoctorales hasta la
fecha en la que se haya producido o se produzca la interrupción material de la actividad investigadora, volviendo a ser
computables, a tal efecto, a partir de la fecha de reanudación de la actividad.
Por ello, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la base
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octava de la Orden de 28/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras, y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, resuelvo:
Primero. Modificar la resolución de 14/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convocan ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación y en empresas, en
el marco de la retención y el retorno del talento, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3),
en los siguientes términos:
Uno. El punto 4 del apartado primero queda redactado de la siguiente forma:
4. Estas ayudas se instrumentarán mediante la financiación de contratos predoctorales con una duración máxima
de cuatro años o seis años en el caso de personas con discapacidad, salvo que dicha duración se viese alterada
por normativa estatal o europea publicada a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adaptándose los
mecanismos de financiación y justificación a los plazos que finalmente fueren acordados.
A su vez, las ayudas tienen por objeto financiar la contratación laboral, durante un periodo de orientación posdoctoral
de un año de duración, de aquellos Doctorados que obtengan el título de Doctor con antelación al inicio de la última
anualidad de la ayuda.
Dos. El apartado séptimo queda redactado de la siguiente forma:
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, los supuestos
de interrupción de la ayuda indicados en la base decimoséptima de la Orden de 28 de julio de 2016 que regula las
presentes ayudas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Igualmente podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión toda aquella normativa estatal o europea publicada a raíz de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, pudiéndose adaptar en su caso el contenido del contrato, así como los
mecanismos de financiación y justificación a los plazos que finalmente fueren acordados.
2. Aquellos contratos a los que les reste un año o menos para su finalización serán susceptibles de prórroga,
conforme a lo previsto en la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19. La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas
vinculadas a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. La duración total del contrato de trabajo y de su
eventual prórroga podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
3. Tal como dispone el apartado quinto de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, los costes laborales y sociales derivados de la prórroga serán financiados con cargo a los presupuestos
del órgano, organismo o entidad convocante, en las mismas condiciones económicas que la convocatoria
correspondiente.
4. La cuantía total máxima de las ayudas a prorrogar será la correspondiente a la duración del estado de alarma
y sus prórrogas, del periodo comprendido entre el 14/03/2020 y las 00:00 horas del 21/06/2020. Dado que los
contratos objeto de la prórroga finalizan el 31/03/2021, se extenderá su duración hasta el 09/07/2021, y la cuantía
total ascenderá a 146.465 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.03.541B.48000 del presupuesto de
gastos del ejercicio 2021, en las mismas condiciones económicas que las expresadas en el apartado noveno de la
resolución de 14/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocaron las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará tras la presentación por parte de las entidades colaboradoras de la justificación
correspondiente al periodo prorrogado.
5. La prórroga de los contratos laborales requerirá el correspondiente acuerdo suscrito entre la entidad contratante
y la persona empleada, tal y como se establece en el apartado cuarto de la disposición adicional decimotercera del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con carácter previo a la fecha prevista de finalización del contrato. Se
procederá a la modificación de la resolución de concesión inicial de la ayuda y a notificar la nueva resolución de
concesión, en la que se determinará el importe adicional de la prórroga del contrato, así como las nuevas fechas
tanto de finalización del periodo de ejecución de la ayuda como de presentación de la justificación.
6. Una vez modificada y notificada la resolución de concesión, para la formalización de las prórrogas, la entidad
contratante y el personal contratado firmarán una adenda al contrato, en la que se refleje la nueva fecha de finalización
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del mismo, y con las mismas características que las expresadas en la base decimoquinta de la Orden de 28/07/2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras, salvo en lo referente a la duración máxima del contrato.
Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 15/12/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se modifica la Resolución de 14/10/2020,
por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora
de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes
de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas. [2020/11029]
Con fecha 21 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 212, la resolución de esta
Dirección General de 14 de octubre de 2020, por la que se convocan ayudas para el Programa de la mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de
tipología residencial colectiva de viviendas.
Las recientes modificaciones en las restricciones de movilidad y reunión derivadas del nuevo estado de alarma
inevitablemente afectan al proceso de preparación de la documentación que tiene que acompañar a la solicitud, estando
el nivel de alerta en varios municipios de la región en el nivel 3. En la mayoría de los casos uno de los documentos
a remitir es el acuerdo de las comunidades de propietarios para realizar las obras de rehabilitación y de solicitar las
ayudas objeto de esta convocatoria, que en la situación actual, es difícil de obtener pues es complejo realizar las juntas
de vecinos y reuniones de más de seis personas.
Por ello es conveniente la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a cuatro meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria de ayudas mediante la Resolución de 14/10/2020.
La Orden 88/2018, de 4 de junio, en su Disposición final segunda habilitaba a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de vivienda, para adoptar cuantas actuaciones se estimen oportunas para la eficaz ejecución de
la dicha Orden.
Y en su virtud,
Resuelvo:
Artículo único.
Uno. Se modifica el apartado cuarto del extracto que pasa a tener la siguiente redacción:
“Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 8.749.998,58 euros, correspondiendo a la anualidad
2021, que se imputarán a las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo
con la siguiente distribución:
Anualidad 2021

Financiación
Autonómica

Financiación
Estatal

Total

Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
17060000/G/431A/72000

18.300,00

69.200,00

87.500,00

17060000/G/431A/76000

18.300,00

69.200,00

87.500,00

17060000/G/431A/77000

18.300,00

69.200,00

87.500,00
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17060000/G/431A/78173

311.240,00

1.176.260,00

1.487.500,00

Total Programa 1 ……………….

366.140,00

1.383.860,00

1.750.000,00

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas
17060000/G/431A/72000

73.240,00

276.760,00

350.000,00

17060000/G/431A/76000

73.240,00

276.760,00

350.000,00

17060000/G/431A/77000

73.240,00

276.762,80

350.002,80

17060000/G/431A/78173

1.244.915,78

4.705.080,00

5.949.995,78

Total Programa 2 ………………..

1.464.635,78

5.535.362,80

6.999.998,58

Total Convocatoria 2021 ……….

1.830.775,78

6.919.222,80

8.749.998,58

Dos. Se modifica el apartado quinto del extracto que pasa a tener la siguiente redacción:
“Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de cuatro meses a partir del día siguiente al de la publicación del
presente extracto”.
Tres. Se modifica la Disposición Segunda que pasa a tener la siguiente redacción:
“Segunda. Financiación.
1.- La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 8.749.998,58 euros, correspondiendo a la
anualidad 2021, que se imputarán a las partidas presupuestarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de acuerdo con la siguiente distribución
Financiación
Autonómica

Financiación
Estatal

Total

Anualidad 2021
Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
17060000/G/431A/72000

18.300,00

69.200,00

87.500,00

17060000/G/431A/76000

18.300,00

69.200,00

87.500,00

17060000/G/431A/77000

18.300,00

69.200,00

87.500,00

17060000/G/431A/78173

311.240,00

1.176.260,00

1.487.500,00

Total Programa 1 …………

366.140,00

1.383.860,00

1.750.000,00

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas
17060000/G/431A/72000

73.240,00

276.760,00

350.000,00

17060000/G/431A/76000

73.240,00

276.760,00

350.000,00

17060000/G/431A/77000

73.240,00

276.762,80

350.002,80

17060000/G/431A/78173

1.244.915,78

4.705.080,00

5.949.995,78
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Total Programa 2 ……........

1.464.635,78

5.535.362,80

6.999.998,58

Total Convocatoria 2021 ….

1.830.775,78

6.919.222,80

8.749.998,58

Cuatro. Se modifica el apartado 5 de la Disposición Décima que pasa a tener la siguiente redacción:
“5. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante cuatro meses desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria.
Las solicitudes de ayuda complementaria se presentarán con posterioridad a la presentación de la solicitud de la
ayuda principal, y siempre antes de que expire el plazo general de presentación de solicitudes antes referido.”
Cinco. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos desde el mismo día de su firma.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de diciembre de 2020

La Directora General de Vivienda
INÉS SANDOVAL TORMO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10839]
De acuerdo con 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 a efectos de notificación a la interesada con NIF 05433931C.,
el Acuerdo de Constitución de Acogimiento Familiar, del expediente de protección 036/16.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 11 de diciembre de 2020

La DelegadaProvincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10840]
De acuerdo con 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 a efectos de notificación a la interesada con NIE X0627231K.,
el Acuerdo de Constitución de Acogimiento Familiar, del expediente de protección 036/16.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 11 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5317115/2012-51. [2020/10779]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03038495B
Nº. de expediente: 5317115/2012-51
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 136543/2007-34. [2020/10781]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 02992292S
Nº. de expediente: 136543/2007-34
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 028945/2015-39. [2020/10782]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 00901477S
Nº. de expediente: 028945/2015-39
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 09/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2881761/2010-80. [2020/10783]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02980366A
Nº. de expediente: 2881761/2010-80
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 4027684/2011-57. [2020/10784]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 02164923W
Nº. de expediente: 4027684/2011-57
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2.
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 922418/2018-45. [2020/10785]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 04477358V
Nº. de expediente: 922418/2018-45
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55039

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1283405/2019-95. [2020/10786]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 06183359Q
Nº. de expediente: 1283405/2019-95
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 09/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1111178/2008-88. [2020/10787]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02980739P
Nº. de expediente: 1111178/2008-88
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55041

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1249826/2019-78. [2020/10788]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03332068N
Nº. de expediente: 1249826/2019-78
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55042

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 667677/2017-26. [2020/10789]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02998414L
Nº. de expediente: 667677/2017-26
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55043

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 963126/2018-13. [2020/10790]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 31292769G
Nº. de expediente: 963126/2018-13
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55044

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 09/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2865344/2010-58. [2020/10791]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 06374032L
Nº. de expediente: 2865344/2010-58
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55045

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1283432/2019-25. [2020/10792]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 00158658G
Nº. de expediente: 1283432/2019-25
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55046

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 4867762/2011-94. [2020/10793]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02918057R
Nº. de expediente: 4867762/2011-94
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55047

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 687321/2017-76. [2020/10794]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03041800G
Nº. de expediente: 687321/2017-76
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55048

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 870337/2018-53. [2020/10795]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 02984117M
Nº. de expediente: 870337/2018-53
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55049

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 7117854/2014-41. [2020/10796]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03052666Z
Nº. de expediente: 7117854/2014-41
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55050

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 523161/2017-40. [2020/10797]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 08304352H
Nº. de expediente: 523161/2017-40
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55051

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5191937/2012-7. [2020/10798]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 0066248P
Nº. de expediente: 5191937/2012-7
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55052

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1422109/2009-18. [2020/10799]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 70157784X
Nº. de expediente: 1422109/2009-18
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55053

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 757090/2018-05. [2020/10800]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 2996652M
Nº. de expediente: 757090/2018-05
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55054

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 842513/2018-68. [2020/10801]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02974193V
Nº. de expediente: 842513/2018-68
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55055

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3464580/2010-79. [2020/10802]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 2946456H
Nº. de expediente: 3464580/2010-79
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 254

55056

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1370355/2020-36. [2020/10803]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 01606874W
Nº. de expediente: 1370355/2020-36
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 22/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3749128/2010-17. [2020/10804]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 03052722R
Nº. de expediente: 3749128/2010-17
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/10/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 4574982/2011-79 [2020/10805]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02454440H
Nº. de expediente: 4574982/2011-79
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 2366306/2009-09. [2020/10806]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03011582P
Nº. de expediente: 2366306/2009-09
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 04/11/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1408403/2020-60. [2020/10807]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 41102179Y
Nº. de expediente: 1408403/2020-60
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de requerimiento de documentación preceptiva, en relación con expedientes
de ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La Mancha. [2020/10780]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), del requerimiento
de documentación relacionado a continuación, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nº. Expediente: 171-2017-19-000357
NIE: X6920809V
Requerimiento: Aportación documentación.
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado, podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/12/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda la
apertura del trámite de información pública del borrador de la orden por la que se regula la pesca nocturna en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/11033]
El artículo 27 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, y el artículo 26 del Decreto 91/1994, de 13 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación parcial, disponen que anualmente la Consejería de Desarrollo
Sostenible establecerá a través de la Orden de Vedas la relación de especies objeto de pesca, las épocas hábiles, tallas
límite de captura, el número máximo de capturas por pescador y cebos autorizados para cada especie, las especies
comercializables y las limitaciones y prohibiciones especiales, así como la delimitación y reglamentación establecida
para las aguas en régimen especial y refugios de pesca establecidos en los distintos cursos y masas de agua del ámbito
territorial de Castilla-La Mancha. Por otra parte, el Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad establece medidas de protección de las especies en relación a la pesca continental, así como
medidas de prevención y control de las especies exóticas invasoras.
El borrador de la Orden ha cumplido el trámite de ser informado por el Consejo Regional de Pesca, como establece
el artículo 3 del Decreto 98/2005, de 6 de septiembre, por el que se crea el Consejo Regional de Pesca Fluvial, en la
reunión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020.
La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, contempla en su artículo 3, apartado 2, un trámite de información
pública que se concreta en la necesidad de publicar en la página web de la Junta de Comunidades el borrador de la
norma que se pretende aprobar.
De conformidad con todo lo anterior, esta Dirección General
Resuelve:
Iniciar el trámite de someter a información pública el borrador de Orden de vedas de pesca para el año 2021 en
Castilla-La Mancha, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el citado borrador y formular las
observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.
El borrador estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad, sita en la Plaza del Cardenal Silíceo, nº 2 de Toledo, los días laborables de 9:00 a 14:00 horas.
El plazo para formular observaciones, sugerencias o alegaciones será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones deberán dirigirse a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
y podrán presentarse en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en la siguiente dirección de
correo electrónico: dgmnb@jccm.es
Toledo, 3 de diciembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FELÍX ROMERO CAÑIZARES

18 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la petición de justificación de inversión fijada en la Resolución aprobatoria de concesión de
ayudas de 10/07/2019, correspondiente al expediente del programa de ayudas para la elaboración y revisión de
instrumentos de gestión forestal sostenible. Convocatoria 2017 (Orden de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de 25/07/2017) con clave PC 87-2017-16-000-0026. [2020/10869]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya
podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM la indicación del contenido de la petición de justificación
de inversión de la Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo de fecha 10 de Julio de 2019.
NIF del interesado: 04500210F
Población: Huelamo (Cuenca)
Contenido: Petición justificación Resolución de Concesión de Ayudas.
Nº de expediente: 87-2017-16-000-0026
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, Servicio de Medio Natural, sita en C/ Colón, nº 2, 16002 - Cuenca, para conocer el contenido íntegro de la
citada resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas. Transcurrido el plazo sin que se haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Cuenca, 2 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de huevos en varios centros residenciales dependientes
de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real. [2020/10837]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: @2020/008178
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de huevos en varios centros residenciales dependientes de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Complejo Residencial Guadiana, Módulo I
· Lote 2. Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen
· Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón
· Lote 4. Residencia de Mayores las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) CPV: 03142500-3 Huevos
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP
g) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 7/10/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 77.594,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 14.768,32 euros
b) Importe sin impuestos: 14.108,00 euros
Lote
Lote 1

Importe neto Importe total con IVA
3.508,00

3.744,32

Lote 2

2.120,00

2.204,80

Lote 3

5.300,00

5.512,00

Lote 4

3.180,00

3.307,20

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2020
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de noviembre de 2020
c) Contratista: Frutícolas Ateca S.L.
d) Importe de adjudicación 3.427,24 euros. (IVA incluido)
Lote
Lote 1

Importe neto Importe total con IVA
3.206,00

3.427,24
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e) Plazo de ejecución: 1 año
f) Admisión de prórroga: Sí
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de Adjudicación.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por la que
se inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para
la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2020/11017]
Se somete a trámite de información pública el expediente AB-DP-0003-20:
Denominación: Complejo Sociosanitario de Referencia en en Cronicidad y Excelencia en Cuidados
Descripción: Construcción y gestión de un Centro Sociosanitanitario de Referencia en Cronicidad y Excelencia en
Cuidados, especializado en el abordaje integral de las enfermedades crónicas, neurodegenerativas, demencias y daño
cerebral adquirido, cronicidad y envejecimiento. Las instalaciones, de 30.000m2 construidos, englobarán, tanto un centro
asistencial como un complejo residencial.
Promotor: Ajam Servicios Integrales S.L.
Ubicación: Suelo con referencia catastral 1082001XJ0108S0001FG, en el término municipal de Albacete.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Delegación de Economía, Empresas y Empleo, en el Servicio de Unidad de Acompañamiento Empresarial C/ Alarcón,
2 - 02002- Albacete.
Albacete, 15 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre la ocupación
temporal de terrenos de la vía pecuaria Colada de la Mata, en el término municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad
Real), con destino a cruce de línea eléctrica subterránea de baja tensión. Expediente 50/2020. [2020/10317]
Erótido Fernández Zamora, ha solicitado por un plazo de 10 años, autorización para la ocupación temporal de terrenos
de la vía pecuaria que seguidamente se detalla:
Provincia: Ciudad Real.
Término municipal: Carrión de Calatrava
Vía Pecuaria: Colada de la Mata
Destino: cruce de línea eléctrica subterránea de baja tensión.
Superficie: 9 m2
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 24 de noviembre de 2020		

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para reforma de línea aérea de media tensión 15 kV instalación de reconectador en apoyo
número 141 del circuito BRI-703 en Romanones (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19211101055. [2020/10248]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101055

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Romanones (Guadalajara),

Año:

2020

Tipo de conductor:

Actuaciones 1, 2 y 3: LA110/116,2 mm2 Al
Actuación 4: LA56/54,6 mm2 Al

Nº Circuitos:

4

Tipo de instalación:

Aéreo

Longitud:

ACT 1: 184 m. retensar.
ACT 2: 156 m. proyectado.
ACT 3: 160 m. retensar.
ACT 4: 49 m. retensar.

Tensión:

15 kV.

Origen
UTM):

Actuación 1:
Apoyo 139 existente
X:498.862 Y:4.488.745
Actuación 2:
Apoyo 140 proyectado
(Coordenadas X: 498.815 Y: 4.488.568
Actuación 3:
Apoyo 141 existente
X: 498.776 Y: 4.488.417
Actuación 4:
Apoyo 141 existente
X: 498.776 Y: 4.488.417
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Actuación 1:
Apoyo 140 existente
X:498.815 Y: 4.488.568
Actuación 2:
Apoyo 141 existente
X: 498.776 Y: 4.488.417
Actuación 3:
Apoyo 142 existente
498.737 Y: 4.488.262
Actuación 4:
Apoyo 141-1 existente
X: 498.825 Y: 4.488.416

Otras características:
Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante
la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.
php/s/XvCyYDQ8iPkucM0 y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para reforma de línea aérea media tensión 15 kV para la instalación de un interruptor
telecontrolado del circuito ENA-704 en Peñalver (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización
administrativa previa y de construcción, del expediente número 19211101056. [2020/10239]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101056

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Peñalver (Guadalajara)

Año:

2020

Tipo de conductor:

LA110/116,2 mm2 Al

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Aéreo

Longitud:

184 m. retensar.

Tensión:

15 kV.

Origen
UTM):

(Coordenadas Apoyo 111 existente
X: 509.108; Y: 4.489.562

Fin (Coordenadas UTM):

Apoyo 113 existente.
X: 508.855; Y: 4.489.620

Otras características:
Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado
el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la solicitud de cita
previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/xBjqbSfrBsHK21x
, y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para reforma de línea aérea de MT 15 kV en apoyo número 43 del circuito alm-703 en
Almoguera (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción,
del expediente número 19211101059. [2020/10241]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101059

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Almoguera (Guadalajara),

Año:

2020

Tipo de conductor:

LA56/54,6 mm2 Al.

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Aéreo

Longitud:

Actuación 1: 116 m. retensado
Actuación 2: 118 m. proyectado.

Tensión:

15 kV.

Origen (Coordenadas
UTM):

Actuación 1
Apoyo 42:
X:501.036 Y:4.460.626
Actuación 2
Apoyo 43
X:501.009 Y:4.460.739

Fin (Coordenadas UTM):

Actuación 1
Apoyo 43
X:501.009 Y:4.460.739
Actuación 2
Apoyo 44
X:500.985 Y:4.460.855

Otras características:
Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la
solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
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gpoiJRzQ5OTt9sE y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

18 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre información
pública del proyecto para reforma de línea subterránea MT 15 kV CTO GDA719 entre los centros 19S497 y 19S496
en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara), a efectos de las solicitudes de autorización administrativa
previa y de construcción, del expediente número 19211101068. [2020/10245]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, el proyecto está sometido a autorización
administrativa previa.
Características:
Modificación línea de alta tensión
Nº Expediente:

19211101068

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Guadalajara (Guadalajara).

Año:

2020

Tipo de conductor:

RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al.

Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

Actuación 1: 400 m.
Actuación 2: 150 m.

Tensión:

15 kV.

Origen (Coordenadas
UTM):

Actuación 1: CT Existente 19S497 CTO. GDA719
X: 485.342
Y: 4.498.519
Actuación 2: CS Existente 19CB97 CTO. GDA719
X: 485.251
Y: 4.498.299

Fin (Coordenadas UTM):

Actuación 1: CS Existente 19CB97 CTO. GDA719
X: 485.251
Y: 4.498.299
Actuación 2: CT Existente 19S496 CTO. GDA719
X: 485.178
Y: 4.498.357

Otras características:

Reforma para subsanar las frecuentes averías pretende en la línea
subterránea de media tensión 15 kV. existente, circuito GDA719,
entre los centros de transformación existentes 19S497 y 19S496,

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la
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solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
siIX0pB1V2PT3QR y presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 26 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real
Anuncio de 25/11/2020, de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, del Área de Industria y Energía,
sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública y declaración de impacto ambiental del proyecto de
generación de energía eléctrica planta fotovoltaica La Revuelta 126MWp, sus infraestructuras de evacuación
(subestación eléctrica La Revuelta 33/132 kV y línea eléctrica 132 kV) y las infraestructuras comunes para la
evacuación de 10 plantas fotovoltaicas (nudo Manzanares 400 kV), en el término municipal de Manzanares
(Ciudad Real), cuya peticionaria es Enel Green Power España, SL. [2020/10298]
A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a) y b) y 55 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información
pública el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica “FV La Revuelta” de 126
MWp y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de autorización administrativa previa, autorización administrativa
de construcción y declaraciones de utilidad pública e impacto ambiental.
· Expediente: PFot-237
· Peticionario: Enel Green Power España, SL. con CIF B- 61234613 y domicilio social en Ribera de Loira 60; 28042
Madrid.
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción,
declaraciones de utilidad pública e Impacto Ambiental del Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica La Revuelta de
126 MWp e infraestructuras de evacuación: Subestación Eléctrica La Revuelta 33/132 kV, línea eléctrica 132 kV e
infraestructuras comunes para la evacuación de 10 plantas fotovoltaicas (nudo Manzanares 400 kV), en el TM de
Manzanares (Ciudad Real),
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y
administración administrativa de construcción es la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para
la Transición Ecológica y Reto Demográfico) y el Órgano competente para resolver sobre la declaración de impacto
ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico).
· Órgano tramitador: Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.
· Descripción de las instalaciones: La planta fotovoltaica que se proyecta, junto a su infraestructura de evacuación y
subestación transformadora estarán ubicadas en el término municipal de Manzanares (C. Real). Las características de
las instalaciones son las siguientes:
1.- Central Solar Fotovoltaica:
- Ubicación: Véase Anexo (Relación de bienes y derechos afectados).
- Superficie total delimitada por el vallado: 301,77 ha
- Tipo de instalación: Sobre estructura de seguidor solar a 1 eje.
- Potencia: 95,76 MW nominales (126 MWp).
- Producción estimada del primer año: 253.229 MWh
- Componentes: La instalación fotovoltaica completa estará formada por 315.000 módulos fotovoltaicos de 400 Wp/Ud
(126 MWdc total); 3.750 seguidores de estructura metálica tipo seguidor E-O 2V, rotación máxima de 120º (+60º, -60º);
36 inversores de 2.660KVA (95,76 MWac total), transformación de 904-1.500Vdc a 640Vac; 19 centros de transformación
(SKID) , 17 de ellos dobles de 5.320 kVA y 2 simples de 2.660 kVA (95,76MVA total), elevadores de 640V a 33.000V; Red
Subterránea de evacuación a 33 kV, red de tierras y comunicaciones.
- Otros: Se contemplan trabajos de obra civil para preparación del terreno, ejecución de viales interiores y de acceso,
canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e hincas y cimentaciones.
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2.- Subestación Eléctrica Transformadora SET 33/132 kV FV La Revuelta y Línea aérea de evacuación a 132 kV:
- Ubicación: Véase Anexo (Relación de bienes y derechos afectados).
- Dimensión parcela SET: 38x44 m2
- Transformador de potencia: Transformador 33/132kV de 75/100 MVA de instalación en exterior, aislado con aceite
mineral, conexión YNd11, con regulación en carga y pararrayos de 132 Kv
- Parque exterior de 132kV: Configuración en simple barra compuesta por una posición de línea/transformador
convencional de intemperie, con interruptor automático tripolar de 2.000 A de corte SF6, seccionador rotativo de
tres columnas de 1.250A y una posición de medida convencional de intemperie (trafos de intensidad y tensión) en
la acometida de 132 kV.
- Parque interior de 33 kV: Configuración de simple barra alimentada del transformador 132/33 kV, formada por
6 celdas de línea, 2 de protección, 1 de medida y 1 de reserva; transformador exterior de 200 kVA para servicios
auxiliares, seccionador de reactancia, resistencia de puesta a tierra, pararrayos hasta 36Kv y grupo electrógeno
para servicios esenciales.
- Línea de evacuación: Formada por 1 circuito de 3 conductores con cable Al-Ac LA-380 de 155,63 MVA (1.366A)
aérea de 4,68Km a 132 kV, suspendida por 17 apoyos metálicos de celosía desde SET33/132 kV FV La Revuelta
hasta la subestación colectora SE2 Manzanares 400/132/30Kv.
- Otros: La instalación contará con un edificio de control de 32x10m donde las celdas.
3.- Subestación Eléctrica Colectora SE2 Manzanares 400/132/30 kV y Línea aérea de evacuación LAT a 400 kV:
Se tiene previsto compartir la SE2 y LAT400Kv con las siguientes otras 9 centrales FV:
1. CSF Manzanares Rotonda 1, Renovables Rotonda S.L. 30 MWn
2. PF Calatrava II, Energías Renovables de Ofion, S.L. 41 MWn
3. FV Ibereléctrica, Stonewood Desarrollos S.L. 6 MWn
4. Ninobe Fv3,Stonewood Desarrollos S.L. 8 MWn
5. PSF Elawan Manzanares 1, Elawan Energy, S.L. 30 MWn
6. PF Opde Manzanares 1, Planta Solar Opde 50, S.L. 30 MWn
7. PF Maztierra 1, Fini Energy Services Corporation, S.L.U 30 MWn
8. CSFV Alsemur Manzanares 1, Alsemur Renovables, S.L. 30 MWn
9. Calatrava FV 1, Stonewood Desarrollos, S.L. 41 MWn
- Ubicación: Véase Anexo (Relación de bienes y derechos afectados).
- Dimensión parcela SE2: 88x130 m con vallado 2,4m altura.
- Parque de exterior 400 Kv: Configuración en simple barra compuesta por 2 posiciones para transformadores de
potencia T-1 400/132 Kv de 180/200 MVA conexión YNy0 (d11) y transformador T-2 400/30 Kv de 184/230 MVA,
conexión YNd11, aislados con aceite mineral, con regulación en carga y pararrayos de 400 Kv; más 1 posición para
la línea LAT400 Kv. Intensidad cortocircuito trifásico (según REE): 50KA. Interruptores automáticos unipolares de
corte SF6, seccionadores de línea y barras de 400 Kv rotativos de tres columnas, seccionador pantógrafo de mando
unipolar motorizado para barras del transformador 400 Kv, todos de 3.150A, pararrayos de 400 Kv y transformadores
de intensidad y tensión para medida.
- Parque de exterior 132 kV: Configuración en simple barra compuesta por 2 posiciones de línea LAT132 Kv
(evacuaciones parques FV La revuelta y para la evacuación conjunta de CSF Manzanares Rotonda I y PF Maztierra
1) y 1 pos. de transformador convencional de intemperie 400/132 Kv, con interruptor automático tripolar de corte SF6
y seccionador de barras rotativo de tres columnas, ambos de 2.500A; pararrayos de 132 Kv y 30 Kv y traformadores
de intensidad y tensión para medida. Intensidad cortocircuito trifásico (valor eficaz): 31,5KA.
- Parque de interior 30 kV: Para cada planta fotovoltaica se disponen salas independientes de celdas compactas y
modulares compartimentadas, de aislamiento en gas de barras principales, con interruptor - automático en SF6 de
2.000 A (primer nivel) y 2.500 A (segundo nivel): 14+7 celdas de protección líneas MT, 7 celdas de medida-remonte,
2 celdas de protección de transformador potencia, 27 transformadores de tensión de medida en 30Kv y 2 celdas de
transformador de servicios auxiliares. Dispone grupo electrógeno para servicios esenciales.
- Línea de evacuación común LAT400 Kv: Formada por 1 circuito dúplex con cable Al-Ac LA-380 de 943 MW (3,58A/mm2)
aérea de 226m a 400 Kv, suspendida por 2 pórticos y 1 apoyo metálico de celosía desde SE Colectora SE2 Manzanares
400/132/30 kV hasta la subestación de transporte SE Manzanares 400 Kv (REE). Cable de tierra OPGW.
- Otros: La instalación contará con un edificio de control de 69x15m. Recinto con acceso peatonal y vial interior.
· Presupuesto Total ejecución de contratación:
- Planta fotovoltaica SF La Revuelta: 59.080.032,20 €
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- Subestación PV 33/132Kv y LAAT132Kv: 2.092.123,42 €
- SE2 Manzanares y LAAT400Kv: 10.560.564,04 €
· Finalidad: Construcción de Planta Solar Fotovoltaica para generación de energía y su comercialización.
La autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública del
presente proyecto, cuya aprobación es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
y que se encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está sometida al trámite de
información pública, realizándose de manera conjunta la información pública del proyecto y del estudio de impacto
ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados los citados documentos en la
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, sita en Pza. de Cervantes, 1 de Ciudad Real o en la siguiente dirección
electrónica (Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis):
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillalamancha/proyectos-ci/informacionpublica/PLANTA-FOTOVOLTAICA-LA-REVUELTA.html
pudiendo presentar las alegaciones que consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por razón de
lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000, así como aportar por escrito los datos oportunos
para subsanar posibles errores en la relación de bienes y derechos indicada en el Anexo, en el plazo de treinta días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido a dicho Área a
través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de dicha Subdelegación del
Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/
index/directorio/registro_rec.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

El Director del Área de Industria y Energía
PEDRO TAUSTE ORTIZ
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1

1

AP14

AP01

4,94

57,59

42,978

42,978

6,526

44,122

5,512

57,486

48,607

52,416

57,486

500

1000

500

500

500

1000

500

500

1000

500

500

1431,93

70,4

971,65

60,15

120,7

56,72

132,2

39,23

486,31

1346,43

899,94

197,07

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica
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181

118

31

32

178

178

1

2

Parcela
Proyecto

13053A11800025

13053A18100054

13053A18100053

13053A18100052

236

126

13053A17800236

Titular

Felipe Torres
Quiñones

2951,91

1064,93

634,13

4955,97

1721,635

1046,616

AP13

1

57,486

1385,98

4905,69

Servidumbre de
vuelo (m2)

2214,79

7162,35

zona de
seguridad (m2)

AP01

AP02

Apoyos
nº

1

1

Cantidad
Apoyos

75,69

75,69

Apoyos
m2

Servidumbres

500

500

Ocupación
Temporal (m2)

SUBESTACIÓN COLECTORA SET 132/400KV Y LINEA ELÉCTRICA A 400KV.

Jose María Alhambra Jaime

José Martín Fuentes

Francisco Martín Herrera

Francisco Martín Herrera

Propietario

13053A17800126 REE

Ref. Catastral

Datos Catastrales

25

54

53

52

Polígono Parcela

181

30

Finca

181

29

Acceso al
apoyo nº

500

14,18

183,6

Servidumbre de paso
(m2)

232,7

11076

Superficie
afectada (m2)

SET

1672

Rústica

Rústica

Naturaleza

Rústica

Rústica

Rústica

Rústica
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Arenas de San Juan (Ciudad Real)
Anuncio de 09/12/2020, del Ayuntamiento de Arenas de San Juan (Ciudad Real), sobre rectificación del Anuncio
de fecha 08/10/2020, sobre información pública del expediente de calificación y licencia urbanística para
instalación de subestación (SE Ictio Alcázar) y la línea eléctrica aérea 220 kV (SE Alcázar-SE Arenas de San
Juan REE), en el término municipal de Arenas de San Juan. [2020/10696]
Que en el Anuncio de fecha 08/10/2020, sobre información pública del expediente de calificación y licencia urbanística
para instalación de subestación (S.E Ictio Alcázar) y la línea eléctrica aérea 220 KV (S.E Alcázar-S.E Arenas de San
Juan “REE”) en el término municipal de Arenas de San Juan, se advierte un error en la numeración del polígono en
el cual se ubican las parcelas afectadas, debiendo ser rectificado el mismo, y donde pone “polígono 7” debe aparecer
“polígono 8”.
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 siguiente al de la 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 dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en horario de 09:00 a 14:00
horas.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Arenas de San Juan, 9 de diciembre de 2020

El Alcalde
ALBERTO SÁNCHEZ ÚBEDA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 18/11/2020, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información pública de calificación urbanística
para la ampliación de balneario-SPA a bungalows y piscina según expediente 3629 y restaurante y depósito GLP
según expediente 03763, solicitada por Santos Casado Gestión Activa, SL, en el término municipal de Ciudad
Real, carretera Piedrabuena, kilómetro 295-296 (Valverde), parcela 1 y 4 del polígono 122. [2020/10284]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística para la ampliación de Balneario-SPA a bungalós y
piscina según expdte. 3629 y restaurante y depósito GLP según expdte. 03763, solicitada por Santos Casado Gestión
Activa, SL, en el término municipal de Ciudad Real, ctra. Piedrabuena, km 295-296 (Valverde), parcela 1 y 4 del polígono
122, calificado como suelo rústico según las normas urbanísticas vigentes de este Municipio.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (201078490) y con el artículo 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 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 DOCM, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales (Concejalía de Urbanismo) en
el horario de 9:00 a 14:00 h, previa cita.
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2020

La Concejala Delegada de Urbanismo
RAQUEL TORRALBO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), sobre concesión de licencia para
ampliación de explotación avícola en la parcela 85 polígono 1 paraje denominado Carbajal. [2020/10295]
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 Ampliación Explotación Avícola, en la parcela 85 del polígono
1, de este término municipal, a Mario Bonilla Gómez, mediante Resolución de Alcaldía de 30/11/2020, en base a la
Resolución del 16/01/2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente de Toledo, por la que se formula el Informe de
Impacto Ambiental del Proyecto.
La Pueblanueva, 30 de noviembre de 2020

El Alcalde
PEDRO GÓMEZ DE LA HERA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca)
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), sobre información pública de
licencia y calificación urbanística para vallado perimetral de parcela rústica con placa alveolar de 3 metros de
altura para almacén de recambios y accesorios de vehículos industriales en la parcela 5061 del polígono 516.
[2020/10660]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente Nº URB/48/2018 de licencia urbanística, sometido a calificación
urbanística de conformidad con el artículo 37.2 del RSR, para “vallado perimetral de parcela rústica con placa alveolar
de 3 metros de altura para almacen de recambios y accesorios de vehiculos industriales”.
Es la parcela 5061, del Polígono 516, en el término municipal de Motilla del Palancar (Cuenca).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla - La Mancha,
y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a
información pública por plazo de veinte dias, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico de mayor difusión de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Motilla del
Palancar (Cuenca) sita en Calle San Gil Abad, 1, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Motilla del Palancar, 1 de diciembre de 2020

El Alcalde
PEDRO JAVIER TENDERO MARTÍNEZ

